
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA -2016 -  MDY
Puerto Callao, 0 6 $FT . 2016

VISTO:
El Expediente Interno N° 03907-2016, que contiene el Informe Legal N° 546 -2016-MDY-OAJ, 

a 01 de setiembre del 2016, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los 

„ \  asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, con fecha 08 de julio del 2016, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha convoco el 
procedimiento de selección de la LICITACION PUBLICA N° 002 -  2016 -  MDY -  CS -  I 

, CONVOCATORIA ( Adquisición De Tierra Roja Para La Actividad: Mantenimiento De Vías, Distrito 
N De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali), por el valor estimado de la suma de SI. 499,977.80 

(Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete y 80/100 Soles) incluido IGV;

Que, mediante Acta De Sesión De Calificación y Otorgamiento De La Buena Pro De La 
Licitación Pública N° 002 -  2016 -  MDY -  C S - I Convocatoria (Adquisición De Tierra Roja Para La 
Actividad: Mantenimiento De Vías, Distrito De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali), de fecha 
12 de agosto del 2016, el comité especial otorgo la Buena Pro al postor Ingeniería Corporativa y 
Servicios S.A.C, por la suma de S/.423,710.00 (Cuatrocientos Veintitrés Mil Setecientos diez y 
00/100 Soles) exonerado IGV.

Que, la Empresa Industrias Fernández Hermanos S.A.C, postor del proceso de Licitación 
Publica N° 002 -  2016 - MDY -  CS -  I CONVOCATORIA (Adquisición De Tierra Roja Para La 
Actividad: Mantenimiento De Vías, Distrito De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali), señala que 
las bases son confusas, distorsionadas, toda vez, que en el mismo, indica que la absolución de 
consultas y observaciones a las bases se realzará el 26 de agosto de 2016, sin considerarse que el 
otorgamiento de la buena, fue e l1 2  de agosto de 2016; y que igual manera se vuelve a repetir 
dicho error en la integración de las bases, existiendo contradicción tanto en el calendario de las 
bases del procedimiento de selección y las bases integradas, con el calendario de procedimiento 
de selección indicado en el SEACE, en ese sentido, habiéndose revisado el calendario del 

£] procedimiento de selección se advierte lo siguiente:
r~ I

CALENDARIO DE BASES FISICO

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 08/07/2016.
Registro de participantes (a través del 
seace)

desde las: 00:01 horas del 
11//07/2016, hasta las 11.59 
horas del día 11/08/2016

Formulación de consultas y observación 
de las bases (unidad de logística y 
control patrimonial

Del 11/07/2016, al 25/07/2016. 
Jr. 2 de mayo N* 277, en el 
horario de 08.00 horas a 16 00 
horas.

Absolución de consultas y 
observaciones de las bases

26/08/2016

Integración de las bases 27/08/2016
Presentación de ofertas 
El acto público se realizara en

11/08/2016, salón de actos de 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  a las 09.00 
horas

Evaluación de ofertas 12/08/2016
Calificación de ofertas 12/08/2016
Otorgamiento de la buena pro (a través 
del Seace)

12/08/2016

CALENDARIO DE BASES REGISTRADO EN EL SEACE

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 08/07/2016.
Registro de participantes (a través 
delseace)

11/07/2016 -11/08/2016 
00:01:00 08:59:00

Formulación de consultas y 
observación de las bases (unidad 
de logística y control patrimonial

11/07/2016 - 25/07/2016 
08:00:00 16:00:00

Absolución de consultas y 
observaciones de las bases

26/07/2016 26/2016

Integración de las bases 27/07/2016 27/07/2016
Presentación de ofertas 
El acto público se realizara en

11/08/2016 11/08/2016 
09:00:00

Evaluación de ofertas 12/08/2016
Calificación de ofertas 12/08/2016
Otorgamiento de la buena pro (a 
través del Seace)

12/08/2016
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CALENDARIO DE BASES INTEGRADAS EN FISICO

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 08/07/2016.
Registro de participantes (a través del 
seace)

desde las: 00:01 horas del 
11//07/2016, hasta Ias 11.59 
horas del dia 11/08/2016

Formulación de consultas y observación 
^de las bases (unidad de logística y 

control patrimonial

Del 11/07/2016, al 25/07/2016, 
Jr. 2 de mayo N* 277, en el 
horario de 08.00 horas a 16 00 
horas.

Absolución de consultas y 
observaciones de las bases

26/08/2016

Integración de las bases 27/08/2016
Presentación de ofertas 
El ado público se realizara en

11/08/2016, salón de ados de 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  a las 09.00 
horas

Evaluadón de ofertas 12/08/2016
Calificación de ofertas 12/08/2016
Otorgamiento de la buena pro (a través 
del Seace)

12/08/2016

CALENDARIO DE BASES REGISTRADO EN EL SEACE

Etapa Fecha, hora y luqar
Convocatoria 08/07/2016.
Registro de participantes (a través 
delseace)

11/07/2016 -11/08/2016 
00:01:00 08:59:00

Formulación de consultas y 
observación de las bases (unidad 
de logística y control patrimonial

11/07/2016 - 25/07/2016 
08:00:00 16:00:00

Absolución de consultas y 
observaciones de las bases

26/07/2016 26/2016

Integración de las bases 27/07/2016 2707/2016
Presentación de ofertas 
El acto público se realizara en

11/08/2016 11/08/2016 
09:00:00

Evaluación de ofertas 12/08/2016
Calificación de ofertas 12/08/2016
Otorgamiento de la buena pro (a 
través del Seace)

12/08/2016

Que’ e ' Artículo 252° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
^  v '  mec*iante Decreto Supremo N°350 -  2015 -  EF, señala la información que se registra en el SEACE 
g t F ' ^ o S ,  debe ser Idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratación, 
^  yP |íu 'íwSjj bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y 

de aquel que hubiera registrado la información. Asimismo mediante Directiva N°006 -  2016 -  
y ?  OSCE/CD DISPOSICIONES APLICABLES AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ( SEACE), señala en su punto 7.5 la 
información que se registra en el SEACE, debe ser idéntica a aquella que obra en el expediente de 
Contratación a cargo de la Entidad y que constituye documento final para la realización de 
cualquier acto realizado con la contratación a registrar, ya sea en la programación y actos 
preparatorios, el procedimiento de selección, contrato, orden de compra o de servicios y su 
ejecución, según corresponda, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la 
activación del certificado del SEACE, en ese sentido la información consignada en el calendario 
del procedimiento de selección del expediente de contratación no es idéntica a la información 
registrada en el SEACE; y de los cuadros presentados se colige que el cronograma del proceso de 
selección establecido en las bases en físico, no coincide con el contenido del calendario registrado 
en la ficha electrónica del SEACE, situación que vulnera la normativa de contrataciones y afecta 
'os derechos de los postores, toda vez, que genera confusión en las fechas para la presentaciones 

W maii c*e consu^a y observaciones a las bases; y que si bien es cierto, los participantes no presentaron 
■1 , i CiíüciA " /  consultas u observaciones a las bases, ello no conlleva que con ocasión de la integración de las 

f  “ J /  bases, se debió adecuarse el cronograma de las bases integradas, de tal forma que coincida con el 
contenido del calendario registrada en la ficha electrónica del SEACE

Que, el Art. 53° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que “...El acto público se 
inicia cuando el com ité de se lecc ión  empieza a llam ar a lo s  participantes en e l orden en que 
se  registraron en e l procedim iento, para que entreguen sus ofertas” ; y de la revisión del 
expediente de contratación, en la cual obra el acta de fecha 11 de agosto de 2016 de la 
presentación de la ofertas, se colige que el Presidente del Comité de Selección llamó a los 
participantes en el orden siguiente: 1) Industrias Fernández Hermanos SAC; 2) Ingeniera 
Corporativa y Servicios SAC; 3) Constructora Ucayalina SAC; y 4) Corporativa Play EIRL; pero sin 
embargo, de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el orden es de la siguiente manera: 
1) Ingeniera Corporativa y Servicios SAC; 2) Industrias Fernández Hermanos SAC; 3) 
Constructora Ucayalina SAC; y 4) Corporativa Play EIRL; evidenciándose que no se ha seguido 
el procedimiento prescrito en la norma antes acotada.

Que, el segundo párrafo del Art. 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, indica las 
causales por el cual, el titular de la Entidad debe declarar nulo un acto, hasta antes de la 
suscripción del contrato, debiendo indicarse la etapa a la que se retrotraerá el proceso de 
selección y son:
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a) Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente
b) Contravengan las normas legales
c) Contengan un imposible jurídico
d) Prescindan de las normas esenciales de procedimiento o de la forma prescrita 

por la normatividad aplicable
e) Cuando se contrate bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de selección.

Como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la 
potestad de declarar la nulidad de oficio de un proceso de selección hasta antes de la celebración 

- ^ i K ^ l e l  contrato, cuando, debido al incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de las 
^ jausa les  antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual se retrotraerá el proceso, 

y/asim ismo la consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados de 
forma ilegal desde su origen, por lo que los actos nulos son considerados actos inexistentes y, 
como tal, incapaces de producir efectos;

En dicha medida, la declaración de nulidad en el marco de un proceso de selección no solo 
determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos 
por la normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas 

£ ¡jposteriores a éste. De esta manera, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de 
\ ^ ' rJ la Entidad sanear el proceso de selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado algún

incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez del acto 
realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el incumplimiento y 
continuar válidamente con la tramitación del proceso de selección.

Que, el penúltimo articulo del artículo 44° de la Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del 
Estado establece lo siguiente: “...la nulidad del procedimiento y del contrato, genera 

sponsabiiidades de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante..."

Que, finalmente, el primer párrafo del artículo 9o de la Ley establece que, aquellas personas 
que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia 
del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones 
que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos 
invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de 
idiscrecionalidad que se otorgan; de corresponder la determinación de responsabilidad por las 
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que los vincule 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 inciso 6 
del Articulo N° 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°350 -  2015- 
EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Otorgamiento de la 
Buena Pro del Procedimiento de Selección, Licitación Pública N° 002-2016-MDY-CS- 1o 
Convocatoria “Adquisición De Tierra Roja Para La Actividad: Mantenimiento De Vías, Distrito De 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”, en consecuencia RETROTRAER el procedimiento de 
selección hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones de las bases.

ARTICULO SEGUNDO - NOTIFIQUESE oportunamente la presente resolución al Comité 
de Selección encargado de conducir el procedimiento deselección d é la  LICITACION PUBLICA 
N° 002 -  2016 -  MDY -  CS -  I CONVOCATORIA y a la empresa INGENIERÍA CORPORATIVA Y 
SERVICIOS S.A.C.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaria Técnica de la Entidad, iniciar las 
acciones conducentes al establecimiento de responsabilidades a que hubiese lugar, por parte de
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los funcionarios, servidores y/o contratados que ocasionaron la nulidad del acto que por esta 
resolución se declara.

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE la presente resolución en e! Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado -  SEACE, dentro del plazo previsto por Ley.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


