
RESOLUCION DE ALCALDIA No&¿>7-2015 -  MDY
Puerto Callao, 0 1  SET.  2015

VISTO: MEMORANDO N° 0153 -2015-MDY -GM, de fecha 25 de agosto del 2015, INFORME 
N° 187 -2015 -  ULCP -M DY -ADQ, de fecha 26 de agosto del 2015 y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2015- 
MDY -CEP - Primera Convocatoria, para la “ADQUISICIÓN DE COSTALES DE RAFIA COLOR 
AMARILLO DE 50 KILOS PARA EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS", con fecha 14 de agosto de 2015, el 
Comité Especial Permanente otorgó la Buena Pro por la suma de SI. 32,175.00 (Treinta y Dos Mil 
Ciento Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) a la empresa SERVICIOS GENERALES OXA 
E.I.R.L;

Que, mediante MEMORANDO N° 0153 -2015 -MDY -GM, de fecha 25 de agosto del 2015, la 
Gerencia Municipal comunica que de la revisión efectuada al proceso de selección de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 011-2015-MDY -CEP, se evidencia que no está definido, por el área usuaria, 
las características del bien a adquirir, respecto a las dimensiones, peso, calidad, en concordancia 
con el Articulo N° 13 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y en el numeral 5.2 del estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado no existe la segunda fuente para determinar el valor referencial;

Que, mediante INFORME N° 187 -2015 -  ULCP -MDY -ADQ, de fecha 26 de agosto del 2015, 
el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, informa a la Gerencia Municipal, que el área 
de adquisiciones observo el requerimiento de la “ADQUISICIÓN DE COSTALES DE RAFIA COLOR 
AMARILLO DE 50 KILOS PARA EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS” en lo que respecta a las características 
técnicas mínimas;

Que, el Articulo N° 13 de la Ley de Contrataciones Del Estado, en su segundo párrafo, establece 
que al plantear el requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien servicio u obra a contratar, 
definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser 
contratado, en consecuencia, el vicio presentado en el presente caso fue del área usuaria, asimismo 
establece en su tercer párrafo que la formulación de las especificaciones técnicas deberá ser 
realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado 
para la satisfacción del requerimiento;

Que, en este sentido, estando facultado el Titular de la Entidad declarar de oficio la nulidad de 
los procesos de selección cuando contravengan las normas legales o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable conforme a lo 
previsto en el Artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, se 
debe declarar de oficio la nulidad proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011- 
2015-MDY -CEP - Primera Convocatoria,

Que, al amparo de lo previsto por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
modificatorias, Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de oficio del proceso de selección de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N°011-2015-MDY -CEP - Primera Convocatoria, para la 
“ADQUISICIÓN DE COSTALES DE RAFIA COLOR AMARILLO DE 50 KILOS PARA EL 
PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS"

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE oportunamente la presente resolución al Comité 
Especial encargado conducir el proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011- 
2015-MDY -C E P  -  Primera Convocatoria.

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

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE


