
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N °X ^2015 -  MDY
Puerto Callao, 0 9 jUM. 2— 5

VISTOS:

3 E1 Informe N° 001-2015-MDY-CEPECO de fecha 05 de Junio de 2015, solicitud de Nulidad
^ 4 $ f t € ¡ o  presentado por el administrado INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL de fecha 04 de 
''ji/RÍDiCAJunib de 2015, la Resolución de Gerencia N° 464-2015-MDY-GM de fecha 27 de Mayo de 215, y 

-éf'ínforme Legal N° 381-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 08 de Junio de 2015 y todos los 
expedientes que escoltan a la presente, y ;

\ 0 * Q  o / 5 

Vo B° 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 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

f  Que, mediante Resolución de Gerencia N° 464-2015-MDY-GM de fecha 27 de Mayo de 
015 se aprueba las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2015-MDY- 

r, i_!EPECO, para la contratación de la Ejecución de la obra: " Mejoramiento del Jr. Ucayali 
V desde Jr. Unión hasta Jr. Tow send), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. 
Ucayali), Centro Poblado San José, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali";

Que, con fecha 27 de Junio del presente año, se convocó mediante Sistema Electrónico 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado -  SEACE, la ADS N° OO6-2O I6-MDY-CEPECO para 
ejecución de la obra: " Mejoramiento del Jr. Ucayali (desde Jr. Unión hasta Jr. 

ow send), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. Ucayali), Centro Poblado San 
José, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali". De acuerdo al cronograma 
establecido en las bases, la integración de las Bases se debió efectuarse el 03 de Junio de 2015, 
sin embargo, debido a problemas en el sistema no fueron integradas;

Que, mediante Trámite Externo N° 10236-2015, el 04 de Junio del presente año, el 
representante legal de la empresa INVERSIONES SAV&ASOCIADOS SRL solicita Nulidad de Oficio 
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2015-MDY-CEPECO, por existir transgresión a la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por cuanto el Comité Especial Permanente ha 
señalado en las bases Experiencia Postor como Requerimientos Técnicos Mínimos, no siendo lo 
correcto por cuanto en los procesos de Adjudicaciones Directas Selectivas no corresponde 
establecer factores de evaluación, conforme lo establece el Artículo 47° del Reglamento de la 

'í'"\'Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de la revisión de las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 006-2015-MDY- 
CEPECO, para la contratación de la Ejecución de la obra: " Mejoramiento del Jr. Ucayali 
(desde Jr. Unión hasta Jr. Towsend), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. 
Ucayali), Centro Poblado San José , Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali",

probada mediante Resolución de Gerencia N° 464-2015-MDY-GM de fecha 27 de Mayo de 2015, 
e observa en el Capítulo I I I  de Requerimientos Técnicos Mínimos en su numeral 3.5 Experiencia 
el Postor, señala lo siguiente: "La empresa constructora deberá haber ejecutado mínimo Dos 
02) obras similares, con participación total del (100% ) en dichas ejecuciones y UNA (1 ) obra 

similar con participación mínima del (90% ), debiendo sustentarlo con: Contratos y sus 
respectivas actas de recepción y con su respectiva conformidad emitida por el Ente contratante o 
con contratos con su  respectiva Resolución de Liquidación o cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia requerida;
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. — Que,  de acuerdo a la observación que realiza el administrado, en efecto existe una 
0 ^contravención a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

vF V' IS f  Discreto Legislativo N° 1017 modificado mediante Ley N° 29873y su Reglamento aprobado por
* OF̂ r pD£Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
• ^dlfoic* por cuanto en el Artículo 47 del Reglamento señala que: o ara Ia contratación de obras que

'■'fcorrespondan a Adjudicaciones Directas Selectivas v Adjudicaciones de Menor Cuantía 
--vá r-. no se  establecerán factores técnicos de evaluación sólo se  evaluará la propuesta  

económica de aquellos postores cuya propuesta cumpla con lo señalado en el 
:^\ro Q^^sexpediente técnico. En este sentido, y conforme a la Directiva N° 7-2008/CONSUCODE-PRE - 

0FóCeT\ '^'Disposiciones sobre la documentación, obligaciones y/o requerimientos que las entidades del 
sceCnehTMa '‘estado" en el cual establece que en las Bases de los procesos de adjudicaciones de menor 
_ a»cmu<|s _ /cuantía y las adjudicaciones directas selectivas para la contratación de obras, no podrán 

requerirse la acreditación de experiencia del postor como requisito técnico mínimo; en tal 
sentido, al estar corroborado una contravención las normas, el proceso incurre en nulidad;

Que, el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Titular de la 
Entidad está facultado para declarar de oficio la nulidad de los procesos de selección cuando 
hayan 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 
prescrita 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 

proceso 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 
de declarar la nulidad de oficio de un proceso de selección hasta antes de la firma de contrato, 
cuando, debido al incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de las causales antes 

^   ̂ detalladas; siendo necesario retrotraer el proceso de selección hasta el momento o instante 
^  %^\Previo al act0' etapa o fase en la que se produjo el incumplimiento. La consecuencia de la 

eclaración 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° 381-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 08 de Junio de 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es procedente declarar la nulidad de oficio del 
proceso de selección de Adjudicación Directiva Selectiva N° 006-2015-MDY-CEPECO. Debiendo 
etrotraerse el proceso hasta la Elaboración de las Bases, por cuanto en ella se ha establecido la 
xperiencia del postor;

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;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección/0 ^ UCMo £/•,
f QJ C ^  "de Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2015-MDY-CEPECO para la contratación de la 
5 aa££qqdE Éjecución de la obra: " M ejoram iento de! Jr. Ucayali (desde Jr. Unión hasta Jr. Towsend ) ,  
' /fí^Di'cA Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. Ucayali), Centro Poblado San José, 
%  , r^ .D istrito  de Yarinacocha,  Coronel Portillo, Ucayali", por haber incurrido en la causal 

"'-L-c insubsanable al prescindir de la forma prescrita porta normatividad aplicable;

ARTÍCULO SEGUNDO: RETROTRAER el proceso de selección señalado en el artículo 
^precedente hasta la Elaboración de las Bases.

1

\J0 
’ OP¡ClN 

DE

/' ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Organo Encargado de las Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

 ̂~ r e s o l u c i ó n ,  a fin que proceda conforme a la normatividad legal vigente y aplicable.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Y Archivo la 
s ■ ' (  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.


