
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA

RESO LUCIÓ N  DE A LC A LD IA  No. 028-2012-MDY.

PUERTO CALLAO, 12 DE ENERO DEL 2012.

VISTO: Expediente N° 14640 de fecha 26-12-2011, Proveído 
de despacho de Alcaldía de fecha 26-01-2012, Informe N° 035-2012-SGSP-MDY, de fecha 09- 
01-2012, Informe Legal N° 001-2012-MDY-SGAJ, de fecha 12-01-2012, y los demás anexos 
que se escoltan al presente expediente administrativo; y,

CONSIDERANDO.-

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de fecha 16 de 
Diciembre del Año 2012, llevo a cabo el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 
22-2011-MMDY-CEPB, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE SEMÁFOROS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACION DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CÉNTRICA 
DEL PUERTO CALLAO -  YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI, resultando 
ganador en el Item N° 1 y 2 TRAFIC COMPANY S.A.C., representado por su representante 
legal Señor Héctor Abel Dávila Vela, así como consta en el Acta de Adjudicación Directa 
Selectiva adjunta al presente expediente;

Que, mediante Expediente N° 14640, EL POSTOR 
CONSTRUCTORA AMAFE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., representado por su 
Gerente General el Señor Anastasio Mamani Fernández, interpone recurso de apelación 
contra la descalificación de su propuesta económica en el ítem 1 y 2 efectuado por el Comité 
Especial Permanente de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 022-2011-MDY-CEPBS, lo sustenta en los fundamentos de hecho y derecho que 
esgrime en ella, peticionando que la Entidad es que se tenga por admitida su propuesta 
económica en los ítems 1 y 2 del proceso de selección ADS N° 022-2011-MDY-CEPBS., CUYO 
OBJETO ES LA ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL 
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CENTRICA DEL PUERTO CALLAO -  
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI, y se evalué mi propuesta económica 
aplicándose para ello los respectivos coeficientes de ponderación y calificación.

Que, del análisis y evaluación de las Bases Administrativas del 
Proceso de Selección es evidente que no se precisa de manera expresa que cada postor 
deberá presentar su propuesta económica en sobres independientes a los ítems por el cual 
postula, por lo que la misma atenta con los principios que rigen las Contrataciones del Estado -  
como es el Principio de Trato Justo e Igualitario, que precisa: “Todo postor de bienes, servicios 
o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones 

Asemejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas”, asi como 
el principio de equidad que establece: “las prestaciones y derechos de las partes deberán 

.¡¡guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 
/ /  facultades que corresponden al estado en la gestión del interés general”;

Que, teniendo en cuenta lo manifestado en el considerando 
precedente, corresponde a la Entidad efectuar las medidas correctivas que el presente caso 
amerita, toda vez que se advierte de las Bases Administrativas la existencia de un vicio oculto 
la misma que ha ocasionado la impugnación, en consecuencia este hecho manifestado es lo 
que habría producido el vicio de nulidad, toda vez que se han incumplido las disposiciones que 
regulan la Ley y el Reglamento en materia de Contrataciones del Estado de conformidad al



artículo 26° del Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado”, que precisa 
las condiciones mínimas de las Bases (...). “Lo establecido en las bases, en la presente norma 
y su reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad convocante. El Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado -  OSCE, mediante Directiva N° 002-2010- 
OSCE/CD, aprueba las Bases Estandarizadas, cuyo uso es obligatorio” y mediante 
Pronunciamientos y Resoluciones efectuados por el Tribunal de Contrataciones del Estado 
sirve como Normativas Conexas para una adecuada interpretación y aplicación de la 
mencionada Ley y su Reglamento;

Que, en este sentido corresponde a la Entidad en su conjunto 
el cumplimiento cabal de las normas que rigen las Contrataciones del Estado, así como la 
actuación transparente y responsable de sus trabajadores y en especial de los encargados de 
llevar a cabo el proceso de selección correspondiente. Por lo que es inminente que el vicio 
puesto de manifestó, habría producido un vicio de nulidad del ítem 1 y 2, por lo que es 
necesario que el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo el proceso de 
selección, efectué de manera precisa en las bases el tema materia de la impugnación, 
debiendo retrotraerse la misma a la Etapa previa a la integración de Bases y, posteriormente, 
continúe con el proceso de selección. En consecuencia bajo estas circunstancias ya no cabe 
pronunciarse respecto al recurso impugnativo por la apelante.

Por otro lado es necesario ejecutar acciones que conduzcan al 
normal desarrollo de los procesos de selección que ejecuta la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, de tal manera que las mismas se sujeten a la aplicación de un proceso limpio y 
transparente y que aseguren el cumplimiento cabal de las normas y dispositivos que rigen las 
Contrataciones del Estado y sobre todo que los mismos se ejecuten salvaguardando los 
intereses de la Entidad. Por lo tanto se hace necesario manifestar que el artículo 56° del 
Decreto Legislativo N° 1017 -  de la Ley de Contrataciones del Estado, manifiesta respecto a la 
NULIDAD DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, lo siguiente: 
"El tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órganos incompetente, contravengan las normas 
legales, contengan un 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”.
“El Titular de la Entidad podrá declarar de oficio la nulidad del proceso de selección, por las 
mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del 
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de 
apelación”. (...)

Que la Nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
^.proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de 

¡cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la contratación y retrotraerlo a la etapa en que se 
'cometió el vicio de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías 
previstas en la normativa de la materia, a efecto de que la contratación que se realice se 
encuentre arreglada a Ley, circunstancia que resulta aplicable en el presente caso.

En consecuencia, atendiendo a la facultad prevista en el 
Artículo 56° de la Ley, así como lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 119° del Reglamento, 
corresponde declarar de oficio la Nulidad del ítem 1 y 2 del proceso de selección 
correspondiente, debiendo retrotraerse el proceso de selección a la etapa previa a la 
integración de Bases y, posteriormente, continúe con el proceso de selección.

Que, mediante Informe Legal N° 001-2012-MDY-SGAJ de 
fecha 12-01-2012, El Sub Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que debe declararse la 
nulidad del ítem 1 y 2 de oficio del presente proceso de selección;

Que, estando a lo expuesto y en estricta observancia a las 
facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;



ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO 
EN LOS ITEMS 1 Y 2, DE LA ADJUIDCACION DIRECTA SELECTIVA No. 022-2011-MDY- 
CEPBS., CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO: IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
SEMAFORIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CENTRICA 
DEL PUERTO CALLAO -  YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RETROTRAER, EN LOS ITEMS 1 Y 
2, DE LA ADJUIDCACION DIRECTA SELECTIVA No. 022-2011-MDY-CEPBS., CUYO 
OBJETO ES LA ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL 
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CENTRICA DEL PUERTO CALLAO -  
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI, a la etapa previa a la integración de 
Bases y, posteriormente, continúe con el proceso de selección; debiendo para ello cumplirse 
con lo siguiente:

“Que, el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo el proceso de 
selección, establezca de manera precisa respecto a la prestación de las propuesta 
económicas que deberán presentar los postores”.

DEBIENDO DAR CUENTA AL OSCE, A TRAVES DEL SE@CE, DE TODO LO ACTUADO; en 
mérito a los considerándoos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- DEVOLVER, LAS GARANTIAS 
OTORGADAS POR EL IMPUGNANTE PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE 
APELACION.

ARTICULO CUARTO.- DEVOLVER, AL ORGANO 
ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION PARA SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.

ARTICULO QUINTO.- DAR, POR AGOTADA LA VIA
ADMINISTRATIVA.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, A LA SUB GERENCIA DE 
SECRETARIA GENERAL, la notificación y distribución de la presente Resolución.

C.c.
-GM
- SGSG
- SGAJ
- SGAF
- DAP
- CEPBS
- Interesado
- Archivo.


