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MU NICIPALIDAD PROVINCI AL DE ANDAHUAYLAS
,AÑo DE tA UNIVERSALIZAITÓIv DE LA SALUD"

RESOLUCÉN DE ALCALDÍA NO 21O.2()20.HIPA"AL
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Andahuaylas, 07 de Julio de 2020

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTO:

El lnforme N'001-2020-|VP/MPA-C/S, lnforme N'023-2020-GG-|VP/MPA, Opinión Legal N' 133-2020-

MPA/DAJ-DLSV, Proveido de Gerencia Municipal N'3257, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por

Ley N' 27680 y la Ley N' 28607 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con elArticulo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que: "Las Municipalidades

Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, Los

Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y adminishativa en los asuntos de su

competencia. La autonomia que la Constitución Política del Estado, establece para las Municipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

Ordenamiento Jurídico;

Que, el articulo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades que señala que las contrataciones y

adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujeta a la Ley de la Materia y que se rige por los

principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia

tecnológica y trato justo e igualitario, garantizando asi que los gobiernos locales obtengan bienes,

servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados;

Que, el articulo 02 literal b y c, de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley No }Oz2l,establece:

b) lgualdad de trato, Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato

discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente

situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre

que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una

competencia efectiva. c) Transparencia, Las Entidades proporcionan informaciÓn clara y coherente con

el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la

libertad de concurrencia, y que la contratación se desanolle bajo condiciones de igualdad de trato,

objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento

jurídico";

Que, en el numeral 44.2delArticulo 44" de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, establece

que el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selecciÓn, por las

mismas causales previstas en el numeral 44,1de la norma precitada, por lo que en el presente caso la

nulidad corresponde declararla al titular de la entidad, por contravenir las normas legales establecidas;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N' 146-2020-GG-|VP/MPA, de fecha 19 de Junio de

2020, se aprobó las bases adminishativas del Procedimiento de Selección de la AdjudicaciÓn Simplificada

N" 0'l-2020-|VP-MPA, para el "Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal del tramo: Pacucha-Santa

Elena-Puyhualla; Compuerta-Santa Rosa", con longitud de 26.09 Km; asimismo con la ResoluciÓn

Gerenciai N' 121-2020-lVP, se ha procedido a designar el comité de selección del procedimiento de
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Adjudicación Simplificada N'01-2020-lVP-MPA, para el"Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal del

tramo: Pacucha-Santa Elena-Puyhualla; Compuerta-Santa Rosa";

Que, con fecha 01 de Julio de 2020 se realizó la evaluación y calificación de ofertas del procedimiento

de selección de la Adjudicación Simplificada N" 01-2020-|VP-MPA, para el "Mantenimiento Rutinario del

Camino Vecinaldeltramo: Pacucha-Santa Elena-Puyhualla; Compuerta-Santa Rosa";

Que, mediante el lnforme 001-2020-|VP/MPA-C/S, de fecha 07 de Julio de 2020, el Comité de

Selección del Proceso de Adjudicación Simplificada N' 01-2020-lVP, establece que en la Etapa de

Evaluación y Calificación de Ofertas de los postores, se ha contravenido el artículo 02, literal b y c de la

Ley de Contrataciones del Estado vigente, por lo que solicitan declarar la Nulidad de Oficio del

Procedimiento de Selección y retrotraer hasta la Etapa de Evaluación y Calificación de Ofertas.

Que, con opinión Legal N" 133-2020- MP¡/DAJ-DLSV, de fecha 07 de Julio del 2020, emitida por el

Director de Asesorla Legal de esta entidad, de acuerdo al análisis y comentario legal, concluye que se

declare la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección antes descrito, por estar incursa en manifiesta

causal de Nulidad, vulnerando el artículo 02 literal b y c de la Ley de Contrataciones del Estado vigente,

de acuerdo al Art. 44, numeral 44.1 y 44.2 de !a Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225,

modificado por el D.Leg. 1444,.E|Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca,

declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por: (...) contravengan las normas

legales, (...)", "El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de

selección, por las mismas causales previstas en el párafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento

del contrato, (...)", asimismo recomienda retrotraer el Procedimiento de Selección antes descrita, hasta la

etapa de convocatoria;

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/o formalidades previstos por la

normativa de contrataciones del Estado vigente, 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 procedimiento 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

de los actos y/o etapas posteriores a este, permitiéndole revertir el incumplimiento y continuar

válidamente con la tramitación del proceso de selecciÓn;

Que, por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley N' 30225, modificada mediante

Decreto Legislativo N" 14¿14 - Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N' 344-2018-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como también elArt. 20 inciso 6) y el Art. 43 de

la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PR|MERO. - DECLARAR DE oFlClO LA NULIDAD del Procedimiento de Selección de la

Adjudicación Simplificada N'01-2020-|VP-MPA, para el"Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinaldel

tramo: Pacucha-Santa Elena-Puyhualla; Compuerta-Santa Rosa, con longitud de 26.09 Km", debiendo

retrotraer el Procedimiento de Selección hasta la etapa de Evaluación y Calificación de Ofertas, de

acuerdo al articulo 44' Numeral44.1 y 44,2de la Ley de Contrataciones del Estado N' 30225, modificado

por el D.Leg, N' 1444.

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal imparta las direckices que sean necesarias

para evitar situaciones similares en futuros procesos de contrataciÓn, asimismo hacer de su conocimiento

la presente resolución al Organismo Supervisor de Contrataciones - OSCE.

Dirección: Jr. Ricardo Palma N'44tr Plaza deArmas Telf.: 083 421144
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mfíCUIO TERCERO. . ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración y Finanzas

a fin de que remita los actuados a la Secretaria Técnica, para que previa evaluación correspondiente

proceda según sus atribuciones, determinar la responsabilidad administrativa que diera lugar la

declaratoria de nulidad de oficio, de acuerdo al articulo 44, numeral 44.3 de la Ley de Contrataciones del

Estado vigente.

ARTíCULO CUARTO. . ENCARGAR, a la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas para que formalice la notificación del presente Acto Resolutivo, de acuerdo a lo previsto en

los artículos 210 y 24o del TUO de la Ley No 27444, Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, a las instancias

correspondientes, 
l

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE
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