
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°z$S -2017-M D Y
”  ' 0 9*5ET. 2017Puerto Callao, 1

VISTO: OFICIO N° 1897 -  2017 -  OSCE/SPRI -  IML, de fecha 07 de julio de 2017, DICTAMEN N° 866 -  
017/DGR/SPRI, INFORME N° 009 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 16 de agosto de 2017, demás 
ntecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II, Autonomía 
Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica 
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la 
gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante OFICIO N° 1897 -2017 -OSCE/SPRI -  IML, de fecha 07 de julio de 2017, la Sub Directora 
de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, informa al Titular de 
la Entidad, el procesamiento efectuado respecto a la Licitación Publica N° 01 -  2017 -  MDY -  CSO -  1,

' convocada para la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL 
ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO 
DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI’’. Asimismo adjunta el Dictamen N° 866 -  
2017/DGR/SPRI, emitido por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, el mismo que señala en sus conclusiones lo siguiente: 3.1. respecto al hecho 
cuestionado, corresponderá al titular de la Entidad evaluareI motivo de la ausencia del titular y del suplente del 
comité de selección a la etapa de presentación de propuestas, a efectos de determinar su responsabilidad de 
corresponder, considerando que los funcionarios que participan en el procedimiento de contratación 
encargados, entre otros, de la presentación, calificación y evaluación de propuestas y del otorgamiento de la 
buena pro, se encuentran sujetos a rendición de cuentas ante el titular de la Entidad, y de corresponder, ante 
la contraloría general de la república, ministerio público, poder judicial y/o ante otros organismos competentes 
que se avoquen a la fiscalización de dicha información. 3.2. Considerando que el acto de nulidad expedido 
por la Entidad habría sido dictado por un órgano incompetente, se advertiría que se ha incurrido en un 

icio, toda vez que únicamente el titular de la Entidad tiene facultad de declarar la nulidad de oficio de 
s actos del procedimiento de selección, por lo que, corresponde que el titular de la Entidad adopte las 
edidas conforme lo dispuesto en el artículo ° 44 de la Ley; sin perjuicio de iniciar el respectivo deslinde 

de responsabilidades sobre los funcionarios que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo °9 de la Ley. 3.3. Corresponde hacer de conocimiento al Órgano de Control de la Entidad el contenido 
del presente dictamen, a efectos que, de estimarlo pertinente, ambos procedimientos de contratación sean 
considerados en su plan de acciones de control, dentro del marco de su competencia;

Que, mediante INFORME N° 009 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 16 de agosto de 2017, el Presidente 
del Comité de Selección de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha solicita a la Gerencia Municipal la Nulidad 
del Procedimiento de Selección de la Licitación Publica N° 001- 2017 -  MDY -  CSO -  PRIMERA 
CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO 
DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLQGNESI PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por haberse declarado la nulidad del 
procedimiento de selección por un órgano incompetente, debiéndose retrotraerse hasta la etapa de la 
integración de las bases;

Que, el segundo párrafo del Artículo 44° del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de 
Contrataciones del Estado señala: El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso 
de apelación. Debiéndose 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 o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 

la forma prescrita por la normativa aplicable



Que, 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 procedimiento de selección hasta antes de la celebración del contrato, 
cuando debido al incumplimiento de dicha normativa se configure alguna de las causales antes detalladas, 
debiéndose indicarse la etapa hasta la cual se retrotraerá el proceso. Asimismo la consecuencia de la 
declaración de la nulidad es la invalides de los actos dictados de forma ¡legal desde su origen, por 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 procedimiento de selección no solo 
determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previsto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas posterior a este. De esta manera, 
la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Entidad sanear el procedimiento de selección 
cuando, durante su tramitación se ha verificado algún incumplimiento en la Ley de Contrataciones del Estado 
que determina la invalides del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a este permitiéndole revertir 
el incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección;

Que, el punto 44.2. Del Artículo 44° del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones 
del Estado señala: El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma 
facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de 
implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco;

Que, en el presente caso la Nulidad del Procedimiento de selección Licitación Publica N° 01 -2 0 1 7 -  MDY 
-  CSO -1 ,  convocada para la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO 
.DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO,

- DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, ha sido declarado mediante un acuerdo 
W f de los miembros del comité de selección, el cual trasgrede la normativa de contratación pública que señala 

o y  que, el titular de la Entidad no podrá delegar facultad que le otorgue la Ley, entre otros, para declarar la nulidad 
de oficio de los procedimientos de selección que convoque;

Que, es importante señalar el punto 8.2 del Articulo ° 8 del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la 
Ley de Contrataciones del Estado señala: El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, 
la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las 
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la 
declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que 
disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones 
contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que 
establece en el reglamento;

Que, asimismo el punto 44.3. Del Artículo 44° del Decreto Legislativo 1341, que modifica la Ley de 
‘̂ "Contrataciones del Estado señala: La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidades de los 

funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos 
^/ontratos irregulares;

Que, finalmente el primer párrafo del Artículo 9° del Decreto Legislativo 1341, que modifica a la Ley de 
Contrataciones del Estado señala: Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación 
por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, 
en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de 
contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión 
por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. De corresponder la determinación de 
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas 
señaladas en el párrafo anterior 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 el inciso 6 del Artículo 
N° 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del 
Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  
2015 -  EF, y sus modificatorias;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de oficio del Procedimiento de Selección de la Licitación 
ublica N° 001 -  2017 -  MDY- CSO -  PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: 
EJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. 

RANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
CAYALI", en consecuencia RETROTRAER el procedimiento de selección hasta la etapa de integración de 

bases.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE oportunamente la presente resolución al Comité Especial 
ncargado conducir el Procedimiento de Selección de la Licitación Publica N° 001 -  2017 -  MDY- CSO -  
RIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL 
GÜILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO 

DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios, iniciar las 
acciones conducentes al establecimiento de responsabilidades a que hubiese lugar, por parte de los servidores, 
contratados y funcionarios que ocasionaron la nulidad del acto que por esta resolución se declara.

ARTÍCULO CUARTO : NOTIFÍQUESE oportunamente la presente resolución al Órgano de Control 
Interno de la Entidad, a efectos que el Procedimiento de Selección de la Licitación Publica N° 001 -  2017 -  
MDY- CSO -  PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 
FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO 
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, sea considerado en su plan 
'de acciones de control, dentro del marco de su competencia.
;!

ARTICULO QUINTO : PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado -  SEACE, dentro del plazo previsto por Ley.

REGISTRESE y COMUNÍQUESE


