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RESOLUCION DE ALCALDIA N° y V 'V  -2014-MDY.

Puerto Callao,
1 7  JUN.  2 0 U

VISTOS: El Escrito con fecha de recepción 05.05.2014, el Informe N° 013-2014-MDY-CEPECO de 
fecha 08.0Í .2014, la Opinión Legal N° 212-2014-MDY-OAJ, de fecha 09.06.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrad} en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Prelirrinar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972:

Que, mediante Escrito con fecha de recepción 05.05.2014, el Ing. Víctor Vila Siapo solicita que 
mediante r3solución, la Entidad declare la anulación total del proceso Adjudicación Direcla Selectiva 
N° 006-201 t-MDY-CEPECO, para la supervisión de la Obra: “Mejoramienfo del Jr. Iquilos (desde la 
cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali - lera 
ETAPA” , fundamentando que el mencionado proceso tiene irregularidades desde la elaboración 
como en le aprobación de los expedientes técnicos:

Que, mediante Informe N° 013-2014-MDY-CEPECO de fecha 08.05.2014, el Presidente del 
Comité Especial Permanente de Ejecución y Consultorio de Obras, informa que en lo que respecta a la 
Ejecución (te la Obra: "Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto 
Callao, Dis rito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali - lera ETAPA", se llevó a cabo meaiante 
Proceso de selección Licitación Pública N° 005-2014-MDY-CE, y de las observaciones presentaaas a las 
Loases, éstas fueron absueltas en su totalidad de acuerdo a las recomendaciones hechas por la 
Dirección (te Supervisión del OSCE, teniendo como resultado el olorgamiento de la Buena Pro al 
Consorcio Iquitos el día 03.04.2014:

Asi nismo, manifiesta de la supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la 
cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -- Coronel Portillo - Ucayali - lera 
ETAPA", se llevó a cabo mediante proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2014-MDY-CEPECO, 
mencionando que de acuerdo a lo señalado en el artículo 11° y 12° del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado, la definición de los Requerimientos Técnicos Mínimos son de exclusiva 
responsabi idad de la Entidad, teniéndose en cuenta la mayor concurrencia de postores, 1 al como lo 
señala los pronunciamientos dados por el OSCE: asimismo, señala al Ing. Víctor Vila Siapo como postor 
registrado en el proceso mencionado:

Que, de acuerdo a lo señalado por el Regíame 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, jeñala que la interposición del recurso de 
apelación suspende el proceso de selección, dependiendo de la modalidad como fue convocado, 
suspenderá los ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos:

QLe, en el artículo 107° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: 
“ La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella debe interponerse En el caso de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. La apelación contra los actos distintos a los indicados 
en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8¡ días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5¡ días hábiles. Los plazos indicados resultan 
aplicables a todo recurso de apelación, sea que se interponga ante la Entidad o ante el Tribunal, 
según corresponda".

Q ie , de lo expuesto, el postor Ing. Víctor Vila Siapo, registrado en el proceso Adjudicación 
Directa Seectiva N° 006-2014-MDY-CEPECO, para la supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Jr. 
Iquitos (desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo 
- Ucayali - lera ETAPA", de acuerdo a lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado 
mediante Decreto Legislativo N ° 1017/ y su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N ° 184- 
2008-EF), el postor tenía el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el Recurso, debiendo de 
haberlo presentado ante la Entidad fundamentando las razones de hecho y derecho del rr.ismo, 
adjuntando las pruebas instrumentales y demás requisitos establecidos en el arlícuio 109° del 
Reglamento: teniendo la Entidad que resolver de acuerdo a los lineamicntos de la normativa de 
contrataci ones, previa suspensión del proceso en la etapa en la que se hut>iese presentado el recurso.



Que, mediante Opinión Legal N° 212-2CI14-MDY-OAJ, de fecha 09.06.20i4, la Oficina de,. 
Asesoría Juiidica opina, QUE RESULTA, IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad presentada por el Ing. 
Víctor Vila íiapo contra el proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2014-MDY-CEPECO, para la 
supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto
Callao, Distiito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali - 1 era ETAPA";

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE FESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad presentada por el Ing. 
Víctor Vila í iapo contra el proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2CI14-MDY-CEPECO, para la 
supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la cuadra £ hasta la cuadra 14), Puerto
Callao, Distiito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali - lera ETAPA, por los fundamentos expuestos 
en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura se continúe con el normal 
desarrollo de la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la cuadra 5 hasta la 
cuadra 14), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali - lera ETAPA” .

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación 
de la presente Resolución a las áreas competentes y al Ing. Víctor Vila Siapo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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