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RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 03H -2018-MDY

Puerto Callao,
15 ENF ? m

VISTO:

El Trámite Interno N°09607-2017, Trámite Externo N°20965-2017, que contiene el Proceso de Selección 
de Licitación Pública N°005-2017-MDY-CS, Oficio N°2609-2017-OSCE/SIRC-DRL de fecha 29 de Diciembre 
del 2017, Informe IVN N°202-2017/DGR-SIRC de fecha 29 de diciembre del 2017, Informe N°002-2018-MDY- 
COMITÉ DE SELECCIÓN de fecha 08 de enero del 2018, Informe N°011-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 09 
de enero del 2018, y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, des acuerdo a  lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y de lo 
establecido e a e l Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
los Gobiernos Locales aozan d e  autonomía político, económ ica  v administrativa en los asuntos de  su 
com petencia . La ábtonomía aue la Constitución Política del Estado estab lece  para las municipalidades 
radica en la facultad oara e jercer actos de  gobierno, administrativos v de  administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico, con la finalidad de  administrar los servicios público v su organización interna, 
entre otros:

Que, mediante Oficio N°2609-2017-OSCE/SIRC-DRL de fecha 29 de Diciembre del 2017, la 
Subdirectora (e) de Identificación de Riesgo - OSCE (Diana Carolina Rojas Li), se dirige al presidente del 
Comité de Selección, para informar respecto a  la solicitud de elevación de cuestionamiento al pliego 
absolutorio formulada por el participante VOLVO PERU S.A, el mismo que se encuentra descrita en el 
Informe IVN N°202-2017/DGR-SIRC de fecha 29 de diciembre del 2017;

Que, mediante Informe IVN N°202-2017/DGR-SIRC de fecha 29 de diciembre del 2017, opina respecto 
a  la publicación de la bases del procedimiento en el SEACE, en cuanto a  las especificaciones técnicas 
detalladas en el referido informe, las mismas que no resultan legibles en su totalidad; siendo para el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslad o - OSCE, un vicio de nulidad;

Que, mediante el Informe N°002-2018-MDY-COMITÉ DE SELECCIÓN de fecha 08 de enero del 2018, 
mediante el cual el Presidente del Comité de Selección (Willy Antero C ueva Aspajo), solicita la 
declaración de nulidad del procedimiento de selección de la Licitación Pública N°005-2017-MDY-CS, de 
acuerdo al pronunciamiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -  OSCE;

Que, mediante el Informe N°011-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 09 de enero del 2018, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Opina que se Declare de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección de La 
Licitación Pública N°005-2017-MDY-CS, hasta la etapa de la convocatoria donde se generó el vicio, 
debiéndose cumplir con cabalidad  lo estipulado en el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto legislativo N°1341, que modifica a la Ley N° 30225;

Que, en tal sentido, la norma aplicable al presente caso, se da en observancia del artículo 44° inciso 
44.1 de la Ley de Contrataciones con el estado, aprobado por Decreto legislativo N°1341, que modifica 
a  la Ley N° 30225, que señala: El tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, 
declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictadas por órganos incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescita por norma aplicable. Estando inmersa en este 
último;

Que, para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la entidad no cumplió con lo 
establecido en el artículo 2° inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
legislativo N°1341, que modifica a  la Ley N° 30225, que señala: Las Entidades proporcionan información 
clara y coherente con  el fin de  que todas las etapas de  la contratación sean com prendidas por los 
proveedores, garantizando la libertad de  concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad d e  trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 
establecidas en el ordenam iento jurídico;

Que, le corresponde al titular de la entidad, declarar de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección de la Licitación Pública N°005-2017-MDY-CS, para la Adquisición de dos (02) Camiones 
Com pactador 15 M3 cap ac id a d  de 6.5 TN para Recolección de Residuos Sólidos para el Distrito de 
Yarinacocha- Coronel Portillo -  Ucayali, hasta la etapa de la convocatoria, de acuerdo a la opinión 
emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado;
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Que, por los considerandos expuestos y estando en uso de las atribuciones conferidas en mérito al 
Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades, y la Resolución N°0496-2017-JNE 
de fecha 15 de Noviembre del 2017, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, como titular de la 
entidad;

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE DE OFICIO LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N°005-2017-MDY-CS, hasta la etapa de la convocatoria donde se generó el vicio, 
debiéndose cumplir con cabalidad  lo estipulado en el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contrataciones del 
Está'do aprobado por Decreto legislativo N°1341, que modifica a  la Ley N° 30225;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y al Comité 
de Seleccic>r\des¡gnado el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución;

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
presente ResoluciórJ^n el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de 
la presente Resolución a  t de Yarinacocha.

SE RESUELVE:
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