
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA - 2 0 1 7  -  MDY
Puerto Callao, 0 5 JUL. 2017

VISTO: OFICIO N° 740 - 2017/SIRC -  PHT, de fecha 15 de junio de 2017, INFORME N° 003 - 2017 -  
MDY -  CSO, de fecha 28 de junio de 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía 
Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 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, mediante OFICIO N° 740 - 2017/SIRC -  PHT, de fecha 15 de junio de 2017, la Sub Directora de 
Identificación de Pliegos que Afectan la Competencia informa en su tercer párrafo al Presidente del Comité de 
Selección de la Licitación Publica N° 2 - 2017 -  MDY -  CSO -  1, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
lo siguiente: “ En ese sentido, en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Organismo Supervisor por los 
incisos a) y c) del Artículo 52° de la Ley, y la tercera disposición complementaria final de su reglamento, el 
comité especial no podrá continuar con la tramitación del proceso, en tanto las bases integradas no se sujeten 
en su totalidad a lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el pronunciamiento y a lo señalado por el 
Comité Especial en el pliego de absolución de consultas y observaciones, a efectos de lo cual, deberá volver a 
integrar las bases del proceso de selección considerando las indicaciones antes señaladas;

Que, mediante INFORME N° 003 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 28 de junio de 2017, el Presidente del
Y Comité de Selección de la Licitación Publica N° 2 - 2017 -  MDY -  CSO -  1, de la Municipalidad Distrital de 

L0!A r /  Yarinacocha, solicita a la Gerencia Municipal la Nulidad de Oficio de la Licitación Publica N° 002 -  2017 -  MDY 
■<& - CSO -  PRIMERA CONVOCATORIA, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 2 DE MAYO (DESDE JR. 

PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  ETAPA I” , por contravenir las normas legales al no haberse integrado 
correctamente la bases, debiéndose retrotraerse hasta la etapa de Integración de Bases. Asim ismo el Comité 
de Selección advierte la incorrecta integración de las bases habiéndose publicado por error un archivo digital 
incompleta de pliego de absolución de consultas y observaciones;

Que, el Artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350 -  2015 -  EF, señala una vez absuelta todas las consultas y/u observaciones, y con el 
pronunciamiento del OSCE, cuando corresponda, o si las mismas no se han presentado, el comité de selección 
debe integrar las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección, las bases integradas deben 
integrar obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, 
observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido per el OSCE, así como las modificaciones 
requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y deben ser publicadas en el SEACE en 
la fecha establecida en el calendario del procedimiento. La publicación de las bases integradas es obligatoria. 
Precepto normativo que en el presente caso no ha cumplido el Comité de selección de la Licitación Publica N°
2 - 2017 -  MDY -  CSO -  1, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el segundo párrafo del Artículo 44° del Decreto Legislativo 1341, que modifica el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado señala: El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso 
de apelación. Debiéndose indicarse la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección y son:

a) Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente
b) Contravengan las normas legales
c) Contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 

la forma prescrita por la normativa aplicable



Que, como se advierte la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad 
e declarar la nulidad de oficio de un procedimiento de selección hasta antes de la celebración del contrato, 

ando debido al incumplimiento de dicha normativa se configure alguna de las causales antes detalladas, 
biéndose indicarse la etapa hasta la cual se retrotraerá el proceso. Asim ismo la consecuencia de la 

eclaración de la nulidad es la invalides de los actos dictados de forma ilegal desde su origen, por los actos 
nulos son considerados actos inexistentes y, como tal, incapaces de producir efectos;

Que, en dicha medida la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección no solo 
determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previsto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas posterior a este. De esta manera, 
la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Entidad sanear el procedimiento de selección 
cuando, durante su tramitación se ha verificado algún incumplimiento en la Ley de Contrataciones del Estado 
que determina la invalides del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a este permitiéndole revertir 
el incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección;

Que, el punto 44.3. Del Articulo 44° del Decreto Legislativo 1341, que modifica el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado señala; La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidades de 
los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos 
contratos irregulares;

Que, finalmente el primer párrafo del Artículo 9° del Decreto Legislativo 1341, que modifica a la Ley de 
Contrataciones del Estado señala: Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación 
por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, 
en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de 
contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión 
por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. De corresponder la determinación de 
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas 
señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan;

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de facultades que confiere el inciso 6 del Artículo 
N° 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del 
Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  
2015 -  EF, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de oficio del Procedimiento de Selección de la Licitación 
Publica N° 002 -  2017 -  MDY- PRIMERA CONVOCATORIA, de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 
DEL JR. 2 DE MAYO (DESDE JR. PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  ETAPA I” , en consecuencia 
RETROTRAER el procedimiento de selección hasta la etapa de integración de bases.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE oportunamente la presente resolución al Comité Especial 
encargado conducir el Procedimiento de Selección de la Licitación Publica N° 002 -  2017 -  MDY- PRIMERA 
CONVOCATORIA, de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 2 DE MAYO (DESDE JR. PURUS 
HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI -  ETAPA I".

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria Técnica de Procesos de Procesos Disciplinarios, 
iniciar las acciones conducentes al establecimiento de responsabilidades a que hubiese lugar, por parte de los 
servidores, contratados y funcionarios que ocasionaron la nulidad del acto que por esta resolución se declara.

ARTÍCULO CUARTO : PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado -  SEACE, dentro del plazo previsto por Ley.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE


