
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° Qdh - 2015-MDY

Puerto Callao, 1 9 Jbí-n 2015

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 461-2015-MDY-GM, de fecha 27 de Mayo 
del 2015, la Resolución de Gerencia N° 482-2015-MDY-GM, de fecha 02 de Junio del 2015, el 
Escrito N° 01 con fecha de recepción 09 de Junio del 2015, el Informe N° 144-2015-MDY-OAF- 
ULCP, de fecha 09 de junio del 2015, la Resolución de Gerencia N° 168-2015-MDY-GM, de 
fecha 27 de Febrero del 2015, la Resolución de Alcaldía N° 114-2015-MDY, de fecha 23 de 
Marzo del 2015, la Resolución de Gerencia N° 168-2015-MDY-GM, de fecha 27 de Febrero del 
2015, la Resolución de Gerencia N° 333-2015-MDY-GM, de fecha 14 de Abril del 2015, la 
Resolución de Alcaldía N° 179-2015-MDY, de fecha 12 de Mayo del 2015, el Informe N° 002- 
2015-MDY-OAF-ULCP-AP, de fecha 15 de Mayo del 2015, el Informe N° 014-2015-MDY-GM-OAF- 
ULCP-ADQ, de fecha 19 de Mayo del 2015, el Informe N° 126-2015-MDY-OAF-ULCP, de fecha 
21 de Mayo del 2015, la Resolución de Gerencia N° 482-2015-MDY-GM, de fecha 02 de Junio 
del 2015, el Acta de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda 
Convocatoria) derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda Convocatoria), 
de fecha 09 de Junio del 2015, el Informe Legal N° 410-2015-MDY-OAJ, de fecha 16 de Junio 
de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica ya 
administrativa en los asuntos de su com petencia, conforme lo establece el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado, m odificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y 

„en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
^ i e y ;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 461-2015-MDY-GM, de fecha 27 de Mayo 
dèi 2015, en su Artículo Primero se aprobó el Expediente de Contratación correspondiente a la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta 
Inversa Presencial cuyo objeto es la Adquisición de Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015 bajo el sistema 
de contratación de Precios Unitarios. Asimismo, en su Artículo Segundo, se aprobó el Valor 
Referencial Total que asciende a la suma de S/. 921,095.80 (Novecientos Veintiún Mil Noventa 
y Cinco y 80/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 482-2015-MDY-GM, de fecha 02 de Junio 
del 2015, se aprobó las Bases Administrativas del proceso de selección correspondiente a la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta 
Inversa Presencial cuyo objeto es la Adquisición de Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las 
Unidades Móviles de lá Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015, derivada de la 
Licitación Pública N° 001-2015-MDY;

Que, de acuerdo al cronograma publicado en el Sistema Electrónico de 
^^Contrataciones del Estado -  SE@CE, la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY 

Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial, fue convocado el día 04 de Junio del 
2015, siendo el registro de participantes el día 05 de Junio hasta el 08 de Junio del 2015, 
llevándose a cabo  el proceso el día 09 de Junio del 2015 a horas 08:30 am en el Salón de 
Actos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, m ediante Escrito N° 01 con fecha de recepción 09 de Junio del 2015, el 
recurrente señor PEDRO PABLO ARROYO AZURZA solicita NULIDAD DE OFICIO DEL PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta 
Inversa Presencial cuyo objeto es la Adquisición de Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015, DERIVADA DE LA
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Licitación Pública N° 001-2015-MDY, siendo su Petitorio, Primero: Que, se declare Nulo el 
proceso de selección ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 004-2015-MDY (Segunda
Convocatoria) y por su efecto se Retrotraiga el proceso hasta la e tapa de convocatoria 
previa reformulación de las bases. Asimismo, com o fundamento; fundam entando que, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el proceso ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nc 004-2015-MDY (Segunda 
Convocatoria) por ser derivada de una Licitación Pública N° 00.1 -2015-MDY (Segunda 
Convocatoria), el plazo no será menor a seis (6) días hábiles, señalando que el comité a 
inobservado la norma por lo que correspondería declarar la nulidad; asimismo señala sobre la 
modificación de las Bases, en lo que respecta a la docum entación obligatoria habiéndose 
incluido com o requisito el inciso f) Copia de permisos correspondientes para el transporte de 
combustible Diesel B5 Constancia de transportista -  OSINERGMIN (Grifo Cisterna);

Que, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial m ediante Informe N°
144-2015-MDY-OAF-ULCP, de fecha 09 de junio del 2015, informa que si bien es cierto el Artículo 
24° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el plazo no será 
menor a seis (6) días hábiles, se ha tenido en cuenta la Directiva N° 015-2012-OSCE/CD, la 
misma que tiene com o finalidad establecer los Lineamientos para la utilización de la 
m odalidad especial de selección por Subasta Inversa, ya sea de manera presencial o 
electrónica por parte de las Entidades del Estado, señalando que: “De acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley, el proceso de selección será declarado desierto cuando no exista, 
com o mínimo, dos (2) ofertas válidas. De declararse desierto el proceso, se convocará a una 
Adjudicación de Menor Cuantía derivada por subasta inversa, la cual puede ser realizada en 
forma presencial o electrónica, (...). En caso la Entidad opte por llevar a cabo  una subasta 
inversa presencial, el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas no será 
menor a dos (02) días hábiles, por lo áue de lo antes señalado, concluye que los plazos 
utilizados para el proceso correspondiente a la AMC N° 004-2015-MDY (Segunda 
Convocatoria), se ajusta a lo establecido en la Directiva N° 015-2012-OSCE/CD, la cual es la 
que rige el uso y aplicación de esta m odalidad especial de.adquisición;

Que, de lo que corresponde a la modificación de las Bases Administrativas señala 
que, se ha m odificado solicitando com o docum ento obligatorio lo señalado en el inciso f) 
Copia de permisos correspondientes para el transporte de combustible Diesel B5 Constancia 
de transportista -  OSINERGMIN (Grifo Cisterna), esto es teniéndose en cuenta que la unidad 
móvil de la Entidad quede desabastecido de combustible en algún punto del Distrito (por 
decir San José de Tushmo), el proveedor deberá acudir a abastecernos con el combustible 
solicitado, por lo que esta adecuación a las bases se encuentra sustentada, en este supuesto, 
lo que no indica que con esto se esté pretendiendo que los postores se conviertan en 
ambulantes y /o  carretilleros com o lo señala el impugnante. Señalando tam bién que, para la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) se ha procedido a 
aprobar un nuevo Expediente de Contratación, de acuerdo a lo resuelto por la Resolución de 
Alcaldía N° 179-2015-MDY de fecha 12 de mayo de 2015, lo cual permite realizar las 
modificaciones necesarias para cumplir con la finalidad del proceso (Abastecer a la Entidad 
de Combustible -  Petróleo Diesel B5);

Que, estando ante los expedientes correspondientes para la Adquisición de 
Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  Periodo 2015, se observa com o antecedentes los siguientes procesos:

v Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Primera Convocatoria) por Subasta Inversa 
Presencia cuyo objeto es "Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015", correspondiente a DIESEL 
B5 y GASOHOL 90 PLUS (GASOLINA DE 90 OCT. PLUS).- Las Bases Administrativas fueron 
aprobadas mediante Resolución de Gerencia N° 168-2015-MDY-GM, de fecha 27 de 
Febrero del 2015; proceso que mediante Resolución de Alcaldía N° 114-2015-MDY, 
de fecha 23 de Marzo del 2015, SE DECLARÓ LA NULIDAD DE OFICIO, por haber
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incurrido en causal insubsanable al prescindir de la forma prescrita por ¡a 
norrnatividad aplicable (uno de los postores presentó documentos falsos); 
retrotrayéndolo hasta la Etapa de Registro de Participantes;

v'' Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa 
Presencia cuyo objeto es "Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015” .- Las Bases Administrativas 
fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia N° 168-2015-MDY-GM, de fecha 
27 de Febrero del 2015, correspondiente a DIESEL B5 y GASOHOL 90 PLUS (GASOLINA 
DE 90 OCT. PLUS); la misma que quedó desierto, puesto que los postores presentaron 
sus propuestas económicas superior al límite máximo permitido del Valor Referencia! 
establecido en las Bases;

s  Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Primera Convocatoria) por 
Subasta Inversa Presencia cuyo objeto es “ Adquisición de Combustibles para las 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015", 
correspondiente a DIESEL B5 y GASOHOL 90 PLUS (GASOLINA DE 90 OCT. PLUS).- Las 
Bases Administrativas fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia N° 333- 
2015-MDY-GM, de fecha 14 de Abril del 2015; proceso que mediante Resolución de 
Alcaldía N° 179-2015-MDY, de fecha 12 de Mayo del 2015, SE DECLARA NULIDAD DE 
OFICIO, por haber incurrido en causal insubsanable al prescindir de la forma prescrita 
por la norm atividad aplicable, se consideró al GASOHOL DE 90 PLUS com o GASOLINA 
DE 90 OCTANOS PLUS, no siendo la Gasolina de 90 Octanos un bien que se encuentra 
dentro de! Listado de Bienes Comunes, es decir no correspondería la adquisición 
m ediante Subasta Inversa;

Que, m ediante Informe N° 002-2015-MDY-OAF-ULCP-AP, de fecha 15 de Mayo del 
2015, la Jefa de Procesos de Selección solicita a la Unidad de Logística y Control Patrimonial, 

k j  la reformulación del Expediente de Contratación, señalando que debe de disminuirse las 
cantidades, teniéndose en cuenta que dicha adquisición abarca para los meses de Enero a 
Diciembre del 2015, asimismo, señala que se debe de realizar procesos independientes de 
Petróleo Diesel B5 y Gasolina de 90 Octanos de acuerdo a la m odalidad que corresponde;

Que, m ediante Informe N° 014-2015-MDY-GM-OAF-ULCP-ADQ, de fecha 19 de Mayo 
del 2015, la Jefa de Adquisiciones, remite el Valor Referencial Reformulado para la Adquisición 
de Combustibles para las Unidades de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, siendo éstas 
las cantidades y montos:

1.1.1 C antidad requerida en la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Primera 
Convocatoria)

s  Diesel B5
■/ Gasolina de 90 Octanos

102.480.00 Galones;
7.896.00 Galones;

1.1.2 C antidad reformulada para la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015- 
MDY (Segunda Convocatoria)
V  Diesel B5 88,402.00 Galones;
s  Gasolina de 90 Octanos 5,891.50 Galones;

Que, m ediante Informe N° 126-2015-MDY-OAF-ULCP, de fecha 21 de Mayo del 2015, 
la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita la Aprobación de Expediente de 
Contratación y Valor Referencial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY 
(Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial, para la "Adquisición de Combustible 
Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha- 
Periodo 2015", cuyo Valor Referencial es de S/. 921,095.80 (Novecientos Veintiún Mil Noventa y 
Cinco y 80/100 Nuevos Soles) incluido IGV;
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Que, m ediante Resolución de Gerencia N° 461-2015-MDY-GM, de fecha 27 de Mayo 
del 2015, se aprueba el Expediente de Contratación y Valor Referencial de la Adjudicación de 

y. Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial, para 
la Adquisición de Combustible Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la 
Municipalidad Distrital de  Yarinacocha- Periodo 2015, por el monto de S/. 921,095.80 
(Novecientos Veintiún Mil Noventa y Cinco y 80/100 Nuevos Soles) incluido IGV; siendo las 
Bases del proceso aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 482-2015-MDY-GM, de 
fecha 02 de Junio del 2015;

Que, m ediante Acta de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY 
(Segunda Convocatoria) derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda 
Convocatoria), de  fecha 09 de Junio del 2015, se otorga la Buena Pro a la empresa 
INVERSIONES CALICANTO SRL, con la oferta de S/. 780,589.64 (Setecientos Ochenta Mil 
Quinientos Ochenta y Nueve y 64/100 Nuevos Soles) exonerado del IGV;

Que, de acuerdo a lo m encionado por la Unidad de Logística y Control Patrimonial, 
que el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas no será menor a dos (02) 
días hábiles, la Directiva N° 015-2012-OSCE/CD, en su numeral 6.14 sobre DECLARACIÓN DE 
DESIERTO, establece claram ente que: el proceso de Menor Cuantía derivada de Subasta 
Inversa su plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas no será menor de Dos 
(02) días hábiles, cuando sea DECLARADO DESIERTO cuando no exista, como mínimo, dos (2) 
ofertas válidas, por lo que estando ante un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía 
(Primera Convocatoria) declarado.NULO DE OFICIO, la Directiva N° 015-2012-OSCE/CD, no es 
aplicable, por no derivar de una declaratoria de desierto, tal com o lo establece en forma 
expresa la norma m encionada;

Que, conform e con lo previsto en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones del 
•‘'vEstado, aprobado m ediante Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante Ley), concordado con 

f?| artículo 1 I o de! Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base 
3 on ce sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de 

• los bienes, servicios u obras que desea adquirir y /o  contratar, los que deberán incidir sobre los 
objetivos, funciones v operatividad de aquellos;

Que, el PRONUNCIAMIENTO N° 075-2013/DSU. de fecha 13 de Enero del 2013, emitido 
por la Dirección de Supervisión -  OSCE, en su numeral 2, señala: “Sin embargo, en el caso de 
la declaración de desierto de un proceso de selección de Licitación Pública, el proceso que 
corresponde seguir es uno de Adjudicación de Menor Cuantía, pues por los plazos previstos 
para un proceso de menor cuantía permite evitar mayores retrasos en el proceso. Sin 
embargo, corresponde que se respeten las condiciones establecidas en Bases primigenias, 
con la sola excepción prevista en el Artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado  mediante Decreto’Supremo N° 184-2008-EF (en adelante Reglamento);

Que, de lo expuesto, la m odificación de las Bases y Expediente de Contratación solo 
se puede dar para modificar las medidas correctivas adoptadas, de acuerdo a lo señalado 
en el Artículo 78° del Reglamento; es decir, aquellos aspectos que originaron la declaratoria 
de desierto, el cual no es el caso, no siendo aplicable el mencionado Artículo. En ese sentido, 
la convocatoria de  un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, no puede ser 
motivo para que el Comité Especial realice cualquier otra m odificación a las Bases, pues ello 
resulta contrario a la normativa de Contrataciones del Estado;

Que, el PRONUNCIAMIENTO N° 075-2013/DSU. de fecha 13 de Enero del 2013, emitido 
por la Dirección de Supervisión -  OSCE, en su Párrafo Quinto del numeral 2, señala claramente: 
“ ( . . . )  que con motivo de la convocatoria del proceso de adjud icación de menor cuantía 
derivada, se m odificaron condiciones en las Bases que no se encontraban relacionadas a 
medidas correctivas adoptadas, por el contrarío, se realizaron cambios en el valor referencial, 
en el equipam iento del hospital, en la distribución de la obra, así com o en el área construida.
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entre otras”. Párrafo Sexto. "Siendo ello así se verifica la contravención a la normativa de 
Contrataciones del Estado, por lo que en aplicación del Artículo 56a de la Ley, corresponde al 
Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso, retrotrayéndolo hasta el momento de la 
convocatoria. En ese sentido, la Entidad podrá optar por las siguientes alternativas:

a. Realizar una nueva convocatoria de un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía 
Derivada, respetando las Bases establecidas en la Licitación Pública (...);

b. Realizar una convocatoria de un proceso de Licitación Pública, en el cual podrá 
realizar las modificaciones que considere necesarias";

Que, con relación a lo indicado, cabe  señalar que la posibilidad de convocar a una 
adjudicación de menor cuantía surge para dotar de mayor celeridad v simplificar el 
procedimiento original de la licitación pública, concurso público o adjudicaciones directas, sin 
que ello implique una flexibilización en la presentación de los requisitos de participación para 
los postores:

Que, de los antecedentes señalados se observa que, el proceso de selección 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Primera Convocatoria) por Subasta Inversa

V Presencial derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda Convocatoria), cuyo 
objeto es “ Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha -  Periodo 2015", correspondiente a DIESEL B5 y GASOHOL 90 PLUS de acuerdo 
a las fichas técnicas señaladas en las Bases Administrativas (GASOLINA DE 90 OCT. PLUS), fue 
DECLARADO NULO DE OFICIO, por haber incurrido en causal insubsanable al prescindir de la 
forma prescrita por la normatividad aplicable, habiéndose considerado al GASOHOL DE 90 
PLUS com o GASOLINA DE 90 OCTANOS PLUS, no siendo éste un bien que se encuentra dentro 
del Listado de Bienes Comunes, es decir no correspondería la adquisición mediante Subasta 
Inversa; por lo que habiéndose declarado Nulo de Oficio el proceso, y encontrándose ante un 
Expediente de Contratación con errores, puesto que se había convocado en un mismo 

^  proceso dos bienes de distintas modalidades, se procedió a reformular por com pleto el 
expediente para la adquisición de combustibles, separando uno del otro bien, por lo que se 
debió de realizar procesos distintos; asimismo se observa que se modificó las cantidades de 
Diesel B5 y Gasolina de 90 Octanos, teniéndose com o sustento que había trascurrido cinco 

¿  meses, variando las cantidades para adquirir de acuerdo al consumo mensual y a la 
necesidad requerida, éstas habrían disminuido, asimismo se agregó otros documentos 
obligatorios a las Bases, siendo éstos documentos necesarios; por lo expuesto, se determina 
que se debió realizar una nueva convocatoria con el tipo de proceso que correspondía de 

^  acuerdo al objeto de la Contratación, en éste caso para la Adquisición de DIESEL B5, estando 
ante la m odificación com pleta  del expediente de contratación inicial, es decir del expediente 

A 1\> del proceso Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Primera Convocatoria), puesto que ya no se 
i § / •  mantenía el mismo objetivo de la contratación y la finalidad p lanteada inicialmente, asimismo 

se ha variado las cantidades requeridas, y a través de esto el valor referencial y siendo 
^  necesario requerir otros documentos obligatorios para alcanzar las necesidades de la Entidad, 
\ se debió convocar el proceso mediante una Licitación Pública bajo la m odalidad de Subasta 

Inversa Presencial;

'A  Que, el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Titular
pl] de la Entidad está facu ltado  para declarar de oficio la nulidad de los procesos de selección 
■ )) siempre que los actos dictados: (i) provengan de órgano incom petente; (ii) contravengan las 

t f j '  normas legales; (iii) contengan un imposible jurídico; o (iv) prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo 
expresar en la Resolución que expida la e tapa 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 de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se 
logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa;
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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, deb ido al incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de 
las causales antes detalladas; siendo necesario retrotraer e! proceso de selección hasta el 
momento o instante previo al acto, etapa o fase en la que se produjo el incumplimiento. La 
consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados de forma 
¡legal, por lo que los actos nulos son considerados actos inexistentes y, com o tal, incapaces de 
producir efectos;
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En éste orden de ideas, se determina que el procesos de selección Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial 
derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda Convocatoria), cuyo objeto es 
“Adquisición de Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015", su procedim iento prescinde de las 
normas esenciales de la normativa que rige las contrataciones del Estado, debiendo el Titular 
de la Entidad declarar la Nulidad de Oficio del mismo, puesto que el tipo de proceso no 
corresponde para su convocatoria, debiendo de realizarse un procesos de selección 
mediante Licitación Pública, teniéndose en cuenta las modificaciones realizadas a los 
documentos que forman parte del Expediente de Contratación correspondiente, teniéndose 
en cuenta que a la fecha no se ha suscrito el Contrato respectivo;

Que, en el Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones, de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala: “Los funcionarios v servidores, así com o los miembros del 
Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, 
son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las 
normas perm itan márgenes de discrecionalidad para la actuación  del servidor o funcionario, 
éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4° del presente 
Decreto Legislativo. La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios 
en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más 
alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos 
en sus cargos. (...). En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;
c) Cese tem poral sin goce de remuneraciones hasta por doce  (12) meses; y,
d) Destitución o despido;

Que, m ediante Informe Legal N° 41Ü-2015-MDY-OAJ, de fecha 16 de Junio de 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE SE DECLARE la NULIDAD DE OFICIO del PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 004-2015- MDY (Segunda 
Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial derivada de la Licitación.Pública N° 001-2015- 
MDY (Segunda Convocatoria), cuyo objeto es "Adquisición de Combustibles para las 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015” ; se REALICE una 
convocatoria de un proceso de Licitación Pública, el cual podrá contener las modificaciones 
realizadas necesarias, para la “ Adquisición de Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015” ; y se proceda a 
determinar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores, así com o los 
miembros del Comité Especial que participan en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) de 
conform idad al Artículo 46° de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facultades que 
confiere el Artículo 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CAL.LAO-UCAYALI -PERU

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, la NULIDAD DE OFICIO del PROCESO DE SELECCIÓN DE 
LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 004-2015- MDY (Segunda Convocatoria) por 
Subasta Inversa Presencial derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda 
Convocatoria), cuyo objeto es “Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015” , por os fundamentos expuestos en la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal los actos administrativos 
que correspondan para la convocatoria mediante Licitación Pública para “ Adquisición de 
Combustible -  Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  Periodo 2015” .

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,.a la Gerencia Municipal se proceda a determinar el 
deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores, así com o los miembros de! 
Comité Especial que participan en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE 
MENOR CUANTÍA N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial
derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY (Segunda Convocatoria), cuyo objeto es 
“Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  Periodo 2015” de conform idad al Artículo 46° de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Órgano encargado de las Contrataciones de la 
' Entidad, publique la presente Resolución en el SE ACE.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
.notificación de la presente Resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.c.
G M  - OSGA 
OAF- ULCP 
OEC
COMITÉ ESPECIAL


