
Resolución de Alcaldía
N° .213. -2012-MDIIA

MUNICIPALIDADDlSTRlTAL
DEILABAYA

lIabaya, 2 Bole :Jd

VISTO:

CONSlI>ERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a través de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 062-2012-MDI/GAF
se conforma el Comité Especial Permanente quien ha llevado a cabo el Proceso de Selección para la
Adquisición de Material Bibliográfico para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios Culturales para el Fomento de la Lectura en los CC.PP y Anexos en el Distrito de Ilabaya.

Que, con fecha 26 de julio de 2012 se suscribe el Contrato de Adquisición de Bienes N°030-2012-
MDI- ADP N° 06-2012-MDI cuyo objeto es la Adquisición de Material Bibliográfico para el
Proyecto "Mejoramientoy Ampliación de los Servicios Culturales para el Fomento de la Lectura en
los CCPP y Anexos en el Distrito de Ilabaya" por un monto de SI. 160,550.80 nuevos soles a todo
costo incluido IOV, cuyas características y requerimientos mínimos se encuentran establecidos en el
capítulo 111de la Bases y oferta presentada por el contratista.

Que, con documento con ingreso a trámite documentario N° 4849 el Consorcio Latinos solicita la
declaración de nulidad del referido proceso de selección, argumentando la vulneración al principio
de veracidad y otros. Respecto del cual y conforme a lo recomendado por la Gerencia de Asesoría
Legal a través delInforme N° 228-2012 ..MDIIGAL se ha implementado el proceso de control
posterior advirtiéndose que el CONSORCIO DECKUS- SOLUCIONES ILABA YA en el proceso
de selección de la ADP N° 006-2012-MDI y, a fin de acreditar su experiencia como postor, ha
resentado facturas cuyo contenido presenta una serie de inconsistencias de acuerdo a lo
ontrastado con la SUNAT, según se detalla a continuación:

001-000201 25,157.00 ASOCIACTON LE.P. Según Carta 1393-2012-

IMPORTE EMISIONA
SI.· NOMBRE DE LA

EMPRESA:

OBSERVACIONES

FACTURAS
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lIabaya,

~.~ SAN CRISTOBAL con SUNAT/263P0500: NO figura registrado en
t:.t'<"~ 001-000202 33,885.25 RUC 20294423198 ~l Registro Único de Contribuyente la

i"~
»\ ASOCIACION I.E.P~ SAN CRlSTOBAL ni'1)f' 001-000204 34,892.00 ¡elnúmero de RUC consignado._i:

#
p\~ 001-000205 49,253.00 Según Carta N° 1389-2012-

001-000206 9,546.00 DISTRIBUIDORA SUNAT/263P0500: el RUC consignado NO
ALEMAR EIRL con figura registrado.
RUC 20039580917

001-000215 43,992.00 ROSA A YME JURADO Según Carta N° 1388-2012-
001-006216 20,928.00 con RUCN° SUNAT/263P0500: el RUC consignado

10077546168 figura registrado a nombre de Zósimo Jaime
¡Zorrilla Delgado (Representante legal del
¡Consorcio DECKUS-SOLUCIONES
~LABAYA).

001-000147 25,896.00 ¡Según Carta N° 1392-2012-
001-000148 44;986.00 LE. SAN ANTONIO DE SUNAT/263P0500: el RUC consignado

1 001-000150 44,642.50 lyADUA S.A.C. con RUC lNo figura registrado.
N° 20097964361

001-000139 40,976.00 CORPORACION Según Carta N° 1391-2012-
001-000140 37,512.00 UMBRAL S.A.Ccon SljNAT/263P0500: No figura registrado
001-000141 139,695.00 RUC NOZ0648341108 ~ORPORACION UMBRAL S.A.C. ni el~ [rlúmerode RUC consigtlado ..~.-c:« '\

ILABAYA, ·ha presentado documentación cuyo contenido es inexacto, al haber consignado en ..sus
facturas números de RUC que no existen y cuyas empresas tampoco aparecen registradas en el
Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT, tipificando de tal forma lo establecido en el arto56

59 o de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede declarar la nulidad del contrato entre otros
rat f..;aspecto, cuando verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el

'?r ..·t/ .proceso de selección o para la suscrípción del contrato. .
--'-::._:::.--- .

Que para mayor abundamiento cabe precisar que el artículo 42 de la LPAG, señala que"42.1 Todas
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos .Y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos
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MUNlOPALIDAD DISrRITAL
DEILABAYA

lIabaya,

Que los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios se rigen por los principios
de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia
tecnológica y trato justo e igualitario; teniendo como finalidad garantizar que las Entidades
obtengan bienes, servicios y obra de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos
adecuados. Entre ellos el principio de moralidad, establece que todos los actos referidos a los
procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad,
intangibilidad, justicia y probidad.

Que, de lo advertido por la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT a través de las
Cartas que se detallan en el cuadro precedente, se advierte no sólo vulneración al principio de
veracidad sino se presume la tipificación de actos delictivos pasibles de ser sancionado por nuestro
ordenamiento penal, por atentar contra la administración pública perjudicando los intereses del
Estado, propiciando el incumplimiento de metas de los proyectos institucionales, valuables
económicamente y un evidente atentado contra las buenas prácticas que rigen a los procesos de
selección, actitud atribuible al postor CONSORCIO DECKUS - SOLUCIONES ILABA YA.

Estando a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y lo que señala el Decreto
Legislativo N° 1017 y,su Reglamento, en concordancia con la Ley N° 27444, contandocon el visto
bueno de la Gerencia de Asesoría Legal,. Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional y
Gerencia municipal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO ..., DECLARAR, de ·oficio la nulidad del Contrato de Adquisición de
Bienes N°030-2012-MDI - ADP N° 06-2012-MDI para la Adquisición de Material Bibliográfico
para el Proyecto "Mejoramiento-y Ampliación de los Servicios Culturales para el Fomento de la

. ~ Lectura en los CC.PP y Anexos en el Distrito de Ilabaya" porvulneración al principio de veracidad
;,& Se acuerdo a la sustentación realizada en la parte consideratíva de la presente resolución.
¡~ ... ..
',\- . G ral ¡::: ¡

.~Q •.;'~~TICULOSEGUNDO: REMITIR copia de los actuados a la Procuraduría Pública
.._-~ Municipal para el inicio de las acciones legales pertinentes y, al Órgano Supervisor de

Contrataciones del Estado - OSCE para que proceda conforme a sus atribuciones.
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MUNICIPALiDAD DISTRITAL
DEILABAYA

lIabaya,

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas paratj ¡Sj.(~:::o:'~~o~;~~~~~~i~Oi;¿~c~~!s~::~:ión delperjuicio económico

.., ARTICULO TERCERO.,. ENCARGAR,· a la Secretaría General e Imagen Institucional la
notificación de la presente resolución al interesado de acuerdo a ley.

,(?t~:...(~rs:'7r;;l:" ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Unidad de Logística y Unidad de Tecnologías
".(J" Vi! o ('~ de laI.nformación la publicación de la presente resolución en el portal del SEACE y la página web
\~ A L·1A;:: de la Entidad,~ ~ .
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