
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2015 -  MDY
P uerto  C allao, 2 3 MAR. 2015

v i s t o s :

v°B° El Informa N° 001-2015-MDY-CE de fecha 20 de Marzo del 2015, el Oficio N° 055-2015-
'  o f i c i n a  d e  ^jiDYC-OCI de fecha 18 de Marzo del 2015, el Informe Legal N° 168-2015-MDY-OAJ de fecha 23 

'í*e Marzo del 2015 y todos los expedientes que escoltan a la presente, y; 
y/ ( c*y 

/?/1“ r0>‘ CONSIDERANDO:

Os
Que, corforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 

=ijconcordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
/órganos de gob erno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 

política y administrativa en los asuntos de su competencia;

II

Que, mediante Informe N° 001-2015-MDY-CE de fecha 20 de Marzo del 2015, el 
Presidente del Comité Especial, Dr. Nelton Javier Arce Córdova designado mediante Resolución 
de Gerencia N° 016-2015-MDY-GM, hace de conocimiento respecto al proceso de Licitación 
ública N° 001- 2015-MDY -  "Adquisición de combustible para la Unidades Móviles de la 

Municipalidad Di strital de Yarinacocha", en ella manifiesta que para el proceso mencionado, se 
presentaron 02 postores, las cuales son: INVERSIONES CALICANTO S.R.L. y SERVICENTRO 
YARINA S.R.L; o m o  resultado de la Evaluación de Propuestas Técnicas y luego del periodo de 
Puja, realizado el 12 de Marzo del presente año se otorgó la Buena Pro a la Empresa 
SERVICENTRO YARINA S.R.L., por cumplir con presentar los documentos de presentación 
obligatoria y ofeitar un menor precio.

Que, mediante Oficio N° 047-2015-MDYC-OCI de fecha 12 de Marzo de 2015, el Jefe del 
Órgano de Cont ol Institucional, en mérito a sus atribuciones conferidas por la Ley N° 27785 - 
Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, solicita 
el Expediente de Contratación completo del proceso "Adquisición de combustible para la 
Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha". Es así que el 18 de Marzo del 
2015, mediante Oficio N° 055-2015-MDYC-OCI, el Jefe de la OCI informa que durante la 
ejecución simukánea se han identificado la existencia de hechos que pudieran afectar la 
transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas, por lo 
que se requieren inmediatas medidas preventivas. Tales hechos radica en lo siguiente: "De la 
revisión de la documentación que forma parte del expediente de contratación de selección, 
Subasta Inversa, el 12 de Marzo del 2015 se otorga la buena pro a la empresa SERVICENTRO 
YARINA S.R.L. con RUC N° 20394093131 por el monto de S/.975,635.31, sin embargo se ha 
evidencia que Ie Ficha de Registro del Distribuidor Minorista de Combustibles Líquidos N° 94777- 
046-120913 expedida el 12 d Setiembre del 2013 a no es auténtica, por ello se emitió el Oficio 
N° 052-215-MCYC-OCI el 13 de Marzo del 2015 al Jefe Regional de OSINERGMIN para solicitar 
información de la autenticidad de la ficha, el mismo que mediante Oficio N° Ü32-2015-OS- 
ORPUC de fechu 16 de Marzo del 2015, señala que la Ficha de Registro N° 94777-046-120913 

^ y o  ha sido expedida por su representada, por lo tanto no es auténtica.

I Que, de acuerdo a lo señalado por el Jefe del Órgano de Control Institucional, el cual ha
corroborado qu 2 la empresa SERVICENTRO YARINA S.R.L. ha presentado la Ficha de Registro del 
Distribuidor Mirorista de Combustibles Líquidos N° 94777-046-120913 como propuesta técnica 
en la Licitación Pública N° 0001-2015-MDY: "Adquisición de combustible para la Unidades
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Móviles de la Municipalidad distrital de Yarinacocha", y al ser esta falsa se configura una 
infracción tipifica da en el artículo 51 numeral 51.1 literal j) de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873.

Que, la i ífracción invocada se configura con la presentación de documentos falsos o 
inexacta: para l¿ configuración se requiere previamente acreditar la falsedad del documento 
cuestionado; es decir, que éste no hava sido expedido por el órgano emisor correspondiente o 
que, siendo válidamente expedido, hava sido adulterado en su contenido lo que 
constituye una forma de falsedad de la misma, lo que ocurrió en el presente caso (el 
resaltado es nuestro). La ocurrencia de este supuesto implica una contravención del Principio de 
Moralidad, consagrado en el literal b) del artículo 4 de la Ley, y del Principio de Presunción de 
Veracidad, previsto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - 

2¡jLey del Procedim ento Administrativo General y el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo 
legal.

Que, el Tribunal de las Contrataciones del Estado en pronunciamiento similar al caso, ha 
señalado lo siguiente: para determinar la falsedad y/o inexactitud de un documento, constituye 
mérito suficiente la manifestación efectuada por el propio emisor, a través de una comunicación 
oficial, en la que acredite que el documento cuestionado no ha sido expedido por éste. A ello se
agrega lo mencionado en la Resolución N° 582-2012-TC.S2 que señala: para la tipificación de
la infracción imputada constituye mérito suficiente acreditar la falsedad del 
documento presentado. El Principio de Presunción de veracidad, se presume que los 
documentos pre sentados por los postores corresponden a la verdad de los hechos, y forman 
parte del bien ju ‘ídico tutelado de la Fe Pública.

Que, de acuerdo a los documentos que obran y que se tiene a la vista, respecto La 
nulidad es la ficura jurídica que tiene por objeto sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad q ie  pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un proceso 

N transparente y can todas las garantías previstas en la normativa. De acuerdo al Art. 56 de la Ley 
íj:de Contrataciones del Estado, dicha prerrogativa sólo corresponde al Tribunal y al Titular de la 
°J Entidad, en casc del titular sólo puede declarar la nulidad de oficio hasta antes de celebrarse el 

contrato, siempre que se haya incurrido en las siguientes casuales:
• Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente.
• Cuando contravengan las normas legales.
• Cuando contengan un imposible jurídico.
• Cuand d prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescri:a por la normatividad aplicable.

Que, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad 
de declarar la njlidad de oficio de un proceso de selección hasta antes de la firma de contrato, 
cuando, debido al incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de las causales antes 
detalladas; siendo necesario retrotraer el proceso de selección hasta el momento o instante 
previo al acto, etapa o fase en la que se produjo el incumplimiento. La consecuencia de la 
declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados de forma ilegal, por lo que los actos 
nulos son considerados actos inexistentes v. como tal, incapaces de producir efectos.

Que, de acuerdo a los antecedentes, para el proceso de selección de la Licitación Pública 
,.° 001-2015-M DY se presentaron 02 postores y siendo esto una modalidad de Subasta Inversa, 
se han generado 03 etapas: La Convocatoria, el Registro de Participantes y el Acto Público de 
presentación de Propuestas y Puja y Otorgamiento de la Buena Pro, y como el error se produjo 
en la etapa de presentación de propuestas, lo que ocasionó que se otorgue la buena pro, al 
postor que no c umplía con los requisitos de la presentación de la documentación obligatoria, es
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necesario que se retrotraiga el proceso de selección de la Licitación Pública hasta la etapa de 
Registro de Participantes, esto con la finalidad de continuar con el proceso de selección con 
postores que cunplan con los requisitos mínimos y se otorgue la buena pro al postor ganador 
con respecto a la b normas y transparencia del caso.

Que, mediante Informe Legal N° 168-2015-MDY-OAJ de fecha 23 de Marzo del 2015, la 
\  Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es procedente declarar la nulidad de Oficio del proceso de 

írJselecdón de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY "Adquisición de Combustibles para las 
c lenidades Móviles de la Municipalidad distrital de Yarinacocha", por haber contravenido la 

Tibrmatividad ap ¡cable debido a la presentación de documentación falsa, debiendo retrotraerse 
^pasta la etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en mérito a lo 
. expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, 
^inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;
?!•

SE RESUELVE:

ARTICLLO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección 
de la Licitación 3ública N° 001-2015-MDY (Primera Convocatoria) por subasta Inversa Presencial 
para la "Adquisición de Combustible para las Unidades Móviles de la Municipalidad 
distrital de Ye rinacocha"; por haber incurrido en la causal insubsanable al prescindir de la 
prma prescrita por la normatividad aplicable; debiéndose renovar con arreglo a Ley el acto 
¡ciado.

y

ARTICULO SEGUNDO: RETROTRAER el proceso de selección señalado en el artículo 
1 precedente has:a la etapa de Registro de Participantes.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
\  Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

|resolución, a fin que proceda conforme a la normatividad legal vigente y aplicable.
t  i* '

ARTÍCJLO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Y Archivo la 
notificación y cistribución de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
de Contrataciones del Estado -  SEACE.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


