
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°3fP-2016 -  MDY -GM
Puerto Callao, 0 5 ABR. 2016

VISTO: Resolución de Alcaldía N° 041 -2016 -MDY, de fecha 08 de febrero del 2016, INFORME N° 101 
-2016 -MDY -GSP -  SGP JMA, de fecha 17 de marzo del 2016, INFORME N° 054 -  2016 -  MDY -  GSP, de 
fecha 18 de marzo del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
»»¡iárííoV Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

'•V\asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
j;f\/lunic¡palidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
'atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, el Articulo N° 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, 
señala en cualquier estado del proceso de selección, hasta antes otorgamiento de la buena pro, la Entidad 
que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la 
necesidad de contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a 
otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad;

Que, en concordancia con el Articulo N° 79 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N°184 -2008 -  EF, señala que, cuando la Entidad decida cancelar total o 
parcialmente un proceso de selección, por causal debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo N° 34 de la Ley debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité especial, 
debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación 
y, de ser el caso, al correo electrónico señalado por los participantes, asim ismo señala en su segundo 
párrafo la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación deberá ser emitida p o r el funcionario que 
aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 041 -2016 -MDY, de fecha 08 de febrero del 2016, se declaró 
la Nulidad de Oficio del Proceso de Selección de la Adjudicación de Menor Cuantía Proceso Electrónico N° 
019 -2015 -MDY -  Segunda Convocatoria para el servicio de consultoría del proyecto: “Mejoramiento Y 
Am pliación Del Servicio De Seguridad Ciudadana En El D istrito  De Yarinacocha -  Coronel Portillo  -  
Región Ucayali”, en consecuencia se Retrotrae el Proceso de Selección Hasta la Etapa de la 
Convocatoria,

Que, mediante INFORME N° 101 -2016 -MDY -GSP -  SGP JMA, de fecha 17 de marzo del 2016, la Sub 
Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente solicita, la Cancelación del Proceso de Selección de la 
Adjudicación de Menor Cuantía Proceso Electrónico N° 019 -2015 -MDY -  CEP para el servicio de consultoría 
del proyecto: “Mejoramiento Y Am pliación Del Servicio De Seguridad Ciudadana En El D istrito De 
Yarinacocha -  Coronel Portillo  -  Región Ucayali” , por haber desaparecido la necesidad, debido al tiempo 
que trascurrió y la necesidad del servicio a realizar ya no existe debido a que el proyecto se debió ejecutar el 
año 2015;

Que, mediante INFORME N° 054 -  2016 -  MDY -  GSP, de fecha 18 de marzo del 2016, el Presidente 
del Comité Especial Permanente solicita a la Gerencia Municipal la Cancelación del Proceso de Selección de 
la Adjudicación de Menor Cuantía Proceso Electrónico N° 019 -2015 -MDY -  CEP para el servicio de 
consultoría del proyecto: “Mejoramiento Y Am pliación Del Servicio De Seguridad Ciudadana En El 
Distrito De Yarinacocha -  Coronel Portillo  -  Región Ucayali”  debido a que se realizó la tercera 
convocatoria, no encontrándose pluralidad de postores y habiéndose desaparecido la necesidad de contratar, 
lo cual se encuentra enmarcado en el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estrado;
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Que, entonces si el proceso de selección es convocado en atención de una necesidad real y 
adecuadamente determinada y antes de otorgada la buena pro, dicha necesidad desparece en convertirse 
innecesaria por el área usuaria, estaríamos ante uno de los supuestos de cancelación del proceso de 
selección previstos en el Articulo N°34 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo N° 
79 del Reglamento;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 

'■jywopias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
A s tric ta  aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER la Cancelación del Proceso de Selección de la Adjudicación de
Menor Cuantía Proceso Electrónico N° 019 -2015 -MDY -  CEP para el servicio de consultoría del proyecto: 
“Mejoramiento Y Am pliación Del Servicio De Seguridad Ciudadana En El D istrito  De Yarinacocha -  
Coronel Portillo  -  Región Ucayali”  por causal de haber desaparecido la necesidad, de acuerdo a las 
razones expuestas en el considerando de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DELEGAR a la Oficina de Logística y Control Patrimonial, efectuar la 
publicación en el SEACE, de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y archivos la distribución
de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE y  COMUNIQUESE.

^ O L M iÓ O P A L A C jg C U É T Ó  
ERENTE M UNICIPAL


