
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1^-2015 -  MDY
P u e rto  C allao , 1 2  MAYO

VISTOS:

293-2015-MDY-QAJ de fechaEl Expediente Externo N° 8301-2015, el Informe Legal N 
de Mayo del 2015 y todos los expedientes que escoltan a la presente, y;

■p
- D £  >1 CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

A  órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
Impolítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante expediente N° 8301-2015 el administrado Pedro Pablo Arroyo Azurza 
solicita la Nulidad de Oficio del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía por Subasta Inversa 
resencial N° 004-2015-MDY, para el Suministro de Combustibles líquidos, alegando en su 
undamento de hecho que en el proceso existe una inexactitud del producto en el sentido que de 

acuerdo a la denominación del bien se ha señalado en la convocatoria a GASOHOL 90 PLUS, sin 
^embargo, en el valor referendal se cambia dicha denominación del producto por Gasolina de 90 
Octanos Plus, es decir que existe una modificación del bien a convocar;

Que, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial manifiesta que el señor Pedro 
Pablo Arroyo Azurza no se encuentra registrado como postor en el proceso y de acuerdo a la Ley 
de Contrataciones del Estado, los únicos que pueden presentar recursos impugnativos a los 

íprocesos de selección son los participantes o postores que. se han registrado en el proceso 
^correspondiente, por lo cual debe ser declarado inadmisible por carecer de legitimidad para 
obrar. Asimismo mediante Informe N° 101-2015-MDY-OAF-ULCP de fecha 06 de Mayo del 
presente año, manifiesta que la EMPRESA INVERSIONES CALICANTO SRL "GRIFO INMACULADA" 
había pedido una aclaración respecto a las Bases Administrativas en el cual mediante Carta N° 
003-23015-MDY-CE de fecha 27 de Abril del 2015, el Comité Especial señala que el bien a 
adquirir es la Gasolina de 90 Octanos", en ese sentido señala que este tema ya había sido 
clarado a los postores;..wM  V’8’ W  

Gerencia
1 V 'PAl ^ Que, de la revisión de las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY 

por Subasta Inversa Presencial - Primera Convocatoria derivada de la Licitación Pública N° 001- 
2015-MDY, aprobada mediante Resolución de Gerencia N° 333-2015-MDY-GM de fecha 14 de 
Abril del 2015, se observa que en el Capítulo I de las Generalidades que los bienes a convocar a 

pceso de selección de acuerdo al código de la Ficha Técnica son DIESEL B5 y GASOHOL 90 
S, sin embargo, de acuerdo a los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 de la Directiva N° 015-2012- 
E/CD "Lineamientos para la Aplicación de la Modalidad Especial de Selección por Subasta 
rsa", establecen el procedimiento a seguir para la aprobación de fichas técnicas y su 

usión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, en su Artículo 5 señala que: solamente 
6drán ser incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes publicado en el SEACE, 

aquellos bienes y servicios que reúnan las características señaladas en el Artículo 91° del 
Reglamento;

Que, la modalidad de Subasta Inversa se utiliza obligatoriamente cuando se necesite 
contratar bienes o servicios comunes que se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. Siendo el presente proceso de Adjudicación de Menor Cuantía derivada de 
una Licitación Pública se dispuso las mismas condiciones del primer proceso para que la 
adquisición de los bienes sea en un menor plazo;

Que, de acuerdo a la observación que realiza el administrado, en efecto existe una ligera 
incoherencia entre la denominación del bien que se quiere adquirir, tanto más que existe una 
diferencia entre los combustibles de GOSOHOL 90 PLUS Y GASOLINA 90 OCTANOS PLUS, si bien
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I Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales manifiesta que ésta ya había sido 
'aclarada a los postores, sin embargo, de acuerdo a la revisión efectuada en la página del 
SEACE, en lo que corresponde a Subasta Inversa, se encuentra el listado de bienes y servicios 
comunes dentro del acápite de Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y material 
anticorrosivos, no se encuentra dentro de ella el bien de GASOLINA DE 90 OCTANOS 
PLUS, en tal sentido, se debió haber convocado dos procesos distintos; es decir la adquisición 
de DIESEL B5 correspondía a realizarse mediante una Subasta Inversa a través de una Licitación 
Pública, por cuanto la adquisición de Gasolina de 90 Octanos correspondía realizarse mediante 
una Adjudicación Directa Selectiva por procedimiento clásico y no de la forma que se ha 
convocado, en tal sentido; el proceso incurre en nulidad de oficio;

Que, el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Titular de la 
ntidad está facultado para declarar de oficio la nulidad de los procesos de selección cuando 
ayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan 
n imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
rescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el proceso de selección, sólo hasta antes de la celebración del 
contrato;

Que, la nulidad es la figura jurídica que tiene por objeto sanear el proceso de selección 
e cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 
roceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa. De acuerdo al Artículo 

56° de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha prerrogativa sólo corresponde al Tribunal y al 
Titular de la Entidad, en caso del titular sólo puede declarar la nulidad de oficio hasta antes de 
celebrarse el contrato, siempre que se haya incurrido en las siguientes casuales:

• Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente.
• Cuando contravengan las normas legales.
• Cuando contengan un imposible jurídico.
• Cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable.

Que, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad 
e declarar la nulidad de oficio de un proceso de selección hasta antes de la firma de contrato, 
kando, debido al incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de las causales antes 
aliadas; siendo necesario retrotraer el proceso de selección hasta el momento o instante 
vio al acto, etapa o fase en la que se produjo el incumplimiento. La consecuencia de la 

claración de nulidad es la invalidez de los actos dictados de forma ilegal, por lo que los actos 
ulos son considerados actos inexistentes v. como tal, incapaces de producir efectos:

Que, mediante Informe Legal N° 293-2015-MDY-OAJ de fecha 11 de Marzo del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es procedente declarar la nulidad de oficio del proceso de 
selección de Adjudicación de Menor cuantía por Subasta Inversa Presencial N° 004-2015-MDY 
derivada de Licitación Pública N° 001-2015-MDY. Debiendo retrotraerse el proceso hasta la 
aprobación del expediente, por cuanto en él se determina la modalidad y tipo de proceso;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en mérito a lo 
expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, 
inciso 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección 
de Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY por Subasta Inversa Presencial - Primera 
Convocatoria derivada de Licitación pública N° 001-2015-MDY para la "Adquisición de 
Combustible para las Unidades Móviles de la Municipalidad distrital de Yarinacocha -  
Periodo 2015"; por haber incurrido en la causal insubsanable al prescindir de la forma prescrita 
por la normatividad aplicable;
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ARTICULO SEGUNDO: RETROTRAER el proceso de selección señalado en el artículo 
precedente hasta la aprobación del expediente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución, a fin que proceda conforme a la normatividad legal vigente y aplicable.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Y Archivo la 
'A  notificación y distribución de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
de Contrataciones del Estado - SEACE.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

IBUNICIPAUDAI NACOCHA

Gilbe,


