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Puerto Callao, 2 1 SET, 2012

RESOLUCION DE ALCALDIA No 92V -2012-M D Y

VISTO: La Opinión Legal No. 323-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de setiembre del 2012 y 
el Informe No. 1188-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 22 de agosto del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 1188-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 22 de agosto del 
2012, manifiesta que con fecha 16 de agosto del 2012 se realizó el acto del otorgamiento de la 
Buena Pro a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORES UCAYALI conformado por las 
empresas PERU VIAS CORPORATION S.A -  CASTILLO CONTRATISTAS S.A.C., en el 
proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía No. 044-2012-MDY-CEPECO -  2DA 
CONVOCATORIA cuyo objeto es la “AMPLIACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA A.H. JOSE DE 
SAN MARTÍN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

Que, con fecha 16 de agosto del 2012 el Comité Especial Permanente de Ejecución y 
Consultoría de Obras, mediante Carta No. 196-2012-MDY-CEPECO, notifica el otorgamiento y 
consentimiento de la Buena Pro al representante legal común del CONSORCIO 
CONSTRUCTORES UCAYALI.

Que, con fecha 17 de agosto del 2012, el Comité Especial Permanente de Ejecución y 
Consultoría de Obras, mediante Carta No. 198-2012-MDY-CEPECO, remite el proceso a la 
División de Abastecimiento y Patrimonio, órgano encargado de las contrataciones.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1017, el órgano de contrataciones de la entidad 
procede a efectuar la fiscalización de los documentos obrante a fojas 97 al 101, referente de la 
Contratación de Ejecución de Obra No. 031-2009-MPJB, determinándose que el Postor no cumplió 
con incluir dentro de su propuesta técnica el acta de entrega de terreno de la obra: Construcción de 
Plaza Cívica en el sector Trapiche, anexo de Chipe, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre, 
constituyendo este documento un requerimiento técnico mínimo, por lo que, el Comité Especial 
Permanente de Ejecución y Consultoría de Obras debió rechazar la propuesta técnica del postor.

Que, entre los requerimientos técnicos mínimos, se establece la experiencia en obras 
similares, esto es, la empresa constructora deberá haber ejecutado mínimo una (1) obra similar, con 
participación total (100%) en dicha ejecución. Debiendo sustentarlo con: Contrato, Acta de entrega 
de terreno, Acta de recepción, liquidación de obra y su respectiva conformidad, sin haber incurrido 
en penalidades.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, lo establecido en las Bases, en la presente norma y su Reglamento obliga a todos los 
postores y a la entidad convocante.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77° tercer párrafo del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial 
remitirá el expediente de contrataciones al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, 
desde ese momento pierde competencia.



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1017, el Titular de la Entidad declarará de 
oficio la nulidad del proceso de selección, cuando haya sido dictado por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable.

Que, en este extremo y considerando, que el Comité Especial perdió competencia, se deberá 
proceder a declarar la nulidad del proceso de selección por prescindir de la forma prescrita por la 
normativa aplicable prescrita en el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 10 numeral 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el 
inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la nulidad del proceso de selección de 
Adjudicación de Menor Cuantía No. 044-2012-MDY-CEPECO -  2DA CONVOCATORIA cuyo 
objeto es la “AMPLIACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA A.H. JOSE DE SAN MARTÍN, 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI hasta antes de la etapa 
de otorgamiento de la Buena Pro, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Jefe de la División de Personal, a efectos de que 
sancione con una amonestación escrita a los señores Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe, Bach. Eco. 
Fredy Martín Alvarado Ríos y Daniel Edgard Portugal Díaz, por no haber actuado con la diligencia 
ordinaria que el caso amerita, para tal efecto remítase una copia de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución 
de la presente resolución a las áreas respectivas.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

fioí. EdW-#ÍQz Paredes 
'  ’ -ÍCALDE


