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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 3 ^  -2016 -  MDY
Puerto Callao, 3 •} [¡'¡[,, ¿jYü

VISTO: Resolución de Alcaldía N° 145 -  2016 -M D Y , de fecha 14 de junio de 2016, Resolución de Gerencia N° 1054 
-  2016 -  MDY- GM, de fecha 30 de noviembre de 2016, INFORME N° 351 -  2016 -  GM -  OAF -U L C P  -M D Y, de fecha 22 
de diciembre de 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 
rticulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece que “Tienen autonomía 
conómíca, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

festablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 145 -  2016 -M DY, de fecha 14 de junio de 2016, se resuelve en su Artículo 
Primero: Declarar la Nulidad de Oficio del ITEM N° I, II,III y IV del Concurso Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  CS, Para La 
Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para La Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Para La 
Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, en consecuencia RETRO TRAE  el procedimiento de selección hasta la etapa de la 
convocatoria;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1054 -  2016 -  MDY- GM, de fecha 30 de noviembre de 2016, se resuelve 
en su Artículo Primero: Aprobar las Bases del procedimiento de selección de la Contratación De Servicios De Alquiler De 
Unidades Móviles Para La Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, 
elaborado por el Comité de Selección;

Que, mediante INFORME N° 351 -  2016 -  GM -  O AF -U L C P  -M D Y, de fecha 22 de diciembre de 2016, la Oficina de 
Logística y Control Patrimonial, informa a la Gerencia Municipal en su punto 04), teniendo en cuenta la resolución que, 
declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección indicado, la misma que debió retrotraerse el procedimiento de 
selección a la etapa de la convocatoria, mas no a los tramites referidos a los actos preparatorios, como es lo que sucedió en 
el presenta caso, lo cual se evidencia en la formulación del nuevo REQUERIM IENTO  N° 083 -  2016 -M D Y- G SP -SG LP, 
de fecha 06 de julio de 2016, emitido por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, lo cual fue remitido a la Gerencia 
Municipal, mediante PROVEIDO  N° 918 -  2016 -M D Y  -  GSP, de fecha 08 de julio de 2016, por la Gerencia de Servicios 
Públicos, a través del Tramite Interno N° 06090 -  2016, respectivamente, asimismo el mencionado requerimiento, vario el 
requerimiento inicial contenido en el REQUERIM IENTO  N° 024 -  2016 -M D Y- G SP -S G LP , de fecha 27 de enero de 2016, 
como se aprecia en los siguientes cuadros:

REQUERIMIENTO N° 024 -  2016 -  MDY -  GSP - SGLP
N° UNIDAD MOVIL SECTOR DE 

APOYO
CAPACIDAD MINIMA HORARIO

01 Camión volquete 12 15 M3 6 0 0 - 14 00
02 Camión volquete 11 15 M3 6 0 0 -  14 00
03 Camión volquete 10 10 M3 6 0 0 - 14 00
04 Camión volquete 06 10 M3 6:00- 14 00
05 Camión baranda 08 10 M3 6:00-14:00

Q ue, con el REQUERIMIENTO N° 024 -  2016 -  MDY -  SGLP, de fecha  27 de enero  de 2016, se llevó a cabo el procedimiento 
de selección por ITEMS, conforme se lo señala las bases administrativas integradas y de acuerdo al Formato N° 02 del Resumen Ejecutivo 
de las Actuaciones Preparatorias, publicadas en él Séase;

REQUERIMIENTO N° 083 -  2016 -  MDY -  GSP - SGLP
N° UNIDAD MOVIL SECTOR DE 

APOYO
CAPACIDAD MÍNIMA HORARIO

01 Camión volquete 12 15,000 KG 6 0 0 -  14:00
02 Camión volquete 11 15,000 KG 6:00- 14:00
03 Camión volquete 10 15,000 KG 6:00-14:00
04 Camión volquete 06 15,000 KG 6:00-14:00
05 Camión baranda 08 4, 000 KG 6:00 -  14:00

Que, se advierte en el presente caso, que la Resolución de Alcaldía N° 145 -  2016 -M DY, de fecha 14 de junio de 
2016, solo retrotrae el procedimiento de selección hasta la etapa de la convocatoria y no a los actos preparatorios, en 
consecuencia la modificación del requerimiento y la forma como se ha llevado a cabo el procedimiento de selección, en un 
primer momento por ítems y luego por paquete, constituyen aspectos que han modificado lo establecido inicialmente en los 
requerimientos técnicos mínimos y términos de referencia del procedimiento de selección;
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Que, el segundo párrafo del Articulo 44° de la Ley N°30225, 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:

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

Que, 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 del contrato, cuando, debido al incumplimiento de dicha
normativa, se configure algunas de las causales antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual se retrotraerá el 
proceso, asimismo la consecuencia de la declaración de la nulidad es la invalidez de los actos citados de forma ilegal 
desde su origen, por lo que los actos nulos son considerados actos inexistentes y, como tal incapaces de producir efectos;

Que, 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 formalidades previsto por la normatividad de contrataciones del 
Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas posteriores a este. De esta manera, la nulidad constituye una 
herramienta que permite al Titular de la Entidad sanear el proceso de selección cuando, durante su tramitación, se ha 
verificado algún incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, que determine la invalidez del acto realizado 
y de los actos y/o etapas posteriores a este, permitiéndole revertir el incumplimiento y continuar válidamente con la 
tramitación del proceso de selección;

Que, el penúltimo párrafo del Artículo 44° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece lo 
siguiente: la nulidad del procedimiento y del contrato, genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la 
Entidad conjuntamente con los contratistas que celebren dichos contratos irregulares;

Que, finalmente, el primer párrafo del Artículo 9” de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado establece 
que, todas 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.íson responsables, en el ámbito de las actuaciones que 
realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximfeando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de 
gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, Reglamento y sus Principios, sin 
perjuicio de los márgenes de discrecionalidad 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  PR IM ER O .- D ECLARAR , la NULIDAD de oficio del Concurso Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  CS, 
Para La Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para La Recolección Y  Traslado De Residuos Sólidos 
Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, en consecuencia R ETR O TR A ER  el procedimiento de selección hasta la 
etapa de la convocatoria.

ARTICULO  S EG U N D O .- NOTIFIQUESE, oportunamente la presente resolución al Comité de Selección 
encargado de conducir el procedimiento de selección del Concurso Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  CS

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

ARTICULO  CU ARTO .- PU BLÍQ UESE  la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado -  SEACE, dentro del plazo previsto por Ley.


