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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 094-2021-MDI/A 

Ilabayo, 17 de Setiembre del 2021 

VISTOS: 

El Informe N° 028-2021-MDI/GIDUR-SGIP-MRUEM-C.02 del Rdtdente de Proyecto, Informe N° 004- 
2021-CS-MDI-AS27-2021 del Presidente de Comité de Selección, Informe N° 505-2021-MDI/GAJ del 
Gerente de Ase.sorío Jurídica; quienes solicitan DECLARAR LA NUUDAD DE OFICIO DEL 
PROCEDIMIENTO llE SELECCIÓN - Al)JUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2021-CS-MDI-1, 
PARA LJ, ADQUISICIÓN llE REPUESTOS PARA MOTONIVELJ,DORA Y SERVICIO DE 
REPARACIÓN DE LJ, MAQUINARIA, PÁRA EL PROYECTO -ME,ORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE 
l.). UNID;.D DE EQUIPO MECÁNICO y c;.NTERA llE l.). MUNICIPÁLIDÁD DISTRIT AL DE 
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", retrotrayéndose hasta Jo ·etapa de. ConvocatorloH, y: 

CONSIDERANDO: 

Que.. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de lo Constitución Política del Puú. mod1f1cado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su Jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, de conformidad con el Artículo r:v de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, éstas 
tienen como f1nal1dod representar ol vec1ndar10. promover lo adecuado p-estccrén de los servrctes 
públicos locales y el desarrollo integral. sostenible. y armónico de. su circunscripción; 

Que:, mediante Informe. Nº 028-2021-MDI/GIDUR-SGIP-MRUEM-C.02, el Residente de Proyecto, Ing. 
Jesus Dampiero Vargas Ríos, solicito retrotraer el procedimiento de selección hasta lo etapa de lo 
convocatorio, el p-ocedementc de seleccrén - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2021-CS-MDI-1, 
PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELJ,DORA Y SERVICIO DE REPARACIÓN 
DE LJ, MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO "MEJOR;.MIENTO Y REUBICACIÓN DEL;. UNIDAD DE 
EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA•; lo mismo que se encuentro en lo etapa de integroc16n de las bases. Teniendo como 
causal los inco11gruenc1os establecidos en los espectñcccteres técnicos, los mismos que son reformulados y 
modificados por el área usuaria. y que están descritos en el precitado informe.. el cual forma parte 
integrante. de la presente. re.solución; 

Que. con Informe N° 004-2021-C5-MDI-A527-2021, el Presidente de Comité. de Selección. Ing. De.yw1s 
nge.l Flore:ntini Lazaro, manifiesta que., lo nulidad de oficio del procedimiento de se.lección, constituye. 

';,_:� · no herramienta que permite sane.ar el procedimiento de selección cuando, durante. su tramitación, se ha 
- verificado algún vicio que determino lo invalidez del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores o 

1 /(/<-a,;.;,, este, permitiendo revertir el vicio y continuar válidamente con la trOl"l'litoción del procedimiento de 
selección, por lo que. solicito de.clarar la nulidad de. oficio del procedimiento de selección - 
AD;JUDIC-,\CIÓN SIMPLIFICAD;. N' 027-2021-CS-MDI-I, p;.R;. LA ÁDQUISICIÓN DE REPUESTOS 
�RA MOTONIVELADORA Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO 

• 
1EJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA 
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•. debiéndose. retrotraer 

asto lo etopo de lo co,wocotorio; 

ue. mediante. Informe Nº 505-2021-MDI/GAJ, el Gerente de. Asesorio Jurídico, Abog. Jesús Ulodislao 
elgodo López, considero procedente, declarar lo nulidod de oficio del procedimiento de selección - 

AD,UDICÁCIÓN SIMPLIFICÁDÁ N' 027-2021-CS-MDI-l, PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
PARA MOTONIVELADORA Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA. PARA EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO y REUBICACIÓN DE l.). UNIDÁD DE EQUIPO MECÁNICO y CANTERA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•. retrotrayéndose hosta la 
"Etcpc de Convocatorio•. de conformidad con el numeral 44.2) del Articulo 44º del Texto Único Orde.nodo 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 094-2021-MDI/A 

>ITF _ 
C!PAL ' 

ILA8AYA-PEQÚ 

rlobaya, 17 de Setiembre del 2021 

de la Ley de contrctcccoes del Estado - Ley N" 30225, aprobado con Decreto Supremo N" 082- 2019- 
EF. y de ocuudo o los informes e.mrtidos por el área usuario y el presidente del ccmrté de selección, que 
forman parte integrante del presente dispositivo: 

Que.. los informes emitidos por el área usuaria y el presidente del comité de selección (área de 
contrataciones), efectivamente se habría constituido uno de las causales para la declc-crcnc de nulidad 
del procedimiento de selección; por lo que, resulto viable la petición de nulidad de cftcro del 
procedimiento de selección, debiéndose retrotroer a lo etapa de convocotorro. De conformidad con el 
numeral 44.1) "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los 
actos upedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente:, contro.VUIQClfl las normctS 
le:qales, contengan un impasible jurídico o pn:scindan de las normas esenciales del procedimiento o de lo 
formo prescrito por lo normativo aplicable, debiendo expresar en lo resolución que expido, lo etapa o lo 
que se retrotrae el procedimiento de selección o el proced1m1ento para implementar o extender la 
vigencia de !os Catálogos Electrónicos de Acuerdo Morco•. Y, el numeral 44.2) "El Titular de la Entidad 
declara. de ofiCiQ lo "ulido.d de los actos del proudi,niuito de selección, por las mismos causales 
previstos en el párrafo anterior, solo hasta antes del per-feccrcremreate del contrato, sm perJu1c10 que 
puedo ser declarado en la re.solución recaída sobre el recurso de apelación. Lo misma facultad la tiene el 
Titular de lo Central de Compras Públicos-Pe.ni Compras, en los procedimientos de implementación o 
extensión de lo vigencia de los Cotólogos Electrónicos de Acuerdo Marco" ( ... ), del Artículo 44" del Texto 
Único Ordenado de lo Ley de Controtac1one.s del Estado - Ley N" 30225, oprobodo con Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF; 

Que, de la norma citado, en lo medido que el procedimiento de selección - ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N" 027-2021-CS-MDI-1, PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 
MOTONIVELADORA Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA. PARA EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", aún no se encuentro en 
fase contractual; es decir. aún no existe suscripción de mngún contrato (ausencia de perfecciercmren+c), 
rl!Sulta factible lo aplicación del numeral 44.2) del Artículo 44ª del TUO de lo Ley de Ccntr-ctecrcnes del 
Estado - Ley N" 30225; debiendo el Titular de lo Entidad, o través de lo resolución cdmmrstrctívc 
correspondiente, declarar lo nulidad del referido procedimiento de selección, por los causales de 
contravención de lo norma IEgal y/o haber pre.scmdido de las normas esenciales del p-ccednruentc. 
específicamente. por incidencias de incongruencias en las especrficcciones técnicas; 

Que, es preciso señalar, en el marco de un procedimiento de selección, lo invalidez de un acto determina 
no solo lo invalidez de lo e.topo l!n la cual fue re.ohzado. sino tambiin de los e.topas pestenc-es. En esta 
medida, el Artículo 44" del TUO de lo Ley de Contratocione.s del Estado - Ley N" 30225, establece que, 
en lo resolución mediante lo cual se declara lo nulidad, debe precisarse lo etapa o la que se retrotraerá el 
prccedementc de selección, siendo que en el presente coso, los vicios cometidos se habrían producido en 
la elaboración de los espectñcccrcoes técnicos, SI! de.be declarar lo nulidad del precedomentc de selección 
- ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 027-2021-CS-MDI-1. y retrotraerlo o lo etapa de mayor 
incidencia cronológico respecto o los vicios advertidos poro lo. subsanación pertinente de aquellos y de los 

stencres. esto sería o lo 'Etcpc de. Convocatoria": 

Que, en atención o lo normativo señalado en los considerandos precedentes, corresponde a lo Gerencia de 
Adm1n1strac1ón y Finanzas de lo Mumc1pahdod tnstntct de Iloboyo, y conforme. o los otr1buc1ones 
delegados mediante Re.solución de Alcaldía Nª 059-2019-MDI/A. declarar lo nulidad de cfrctc e! 

cedimiento de selección - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 027-2021-CS-MDl-1, P.'!R.'i LA 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA 
MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REUBIO,CIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO 
MECÁNICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNA", hasta la etapa de lo convocatorio; 

P,i,¡l,ld 
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ILJ.BAYA - PERÚ 

Ilobaya, 17 de Setiembre del 2021 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley N° 27972 - ley Orgánico de Municipalidades; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLA�AR, lo NUUDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ADJVDICACior-.1 SIMPLIFICADA Nº 027-2021-CS-Mt>I-1, PARA LA 
ADQUISiaÓN OE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA y SERVIaO OE REPARAaÓN OE LA 
MAQUINARIA. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REUBICAaÓN OE LA UNIOAO OE 
EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA - JORGE 
BASADA.E - TACNA.", retrotrayéndose hoste lo "Etepc de Convocatorio�. de conformidad con el numeral 
44.2) del Artículo 44º del Texto Ónico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225, 
aprobado con Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y de conformidad con los fundamentos expuestos en lo 
parte considerativo de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO sEGUNC>O. - DISPONER:, a la Unidad de Abastecimiento el cumplimiento del presente 
dtspcsmvc. bojo r-esponsebrhdcd. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secrdoria Ge.nuol lo not1f1cac1ón y comunicación de la presente 
Resolución al Comité del Procedimiento de Selección y a los órganos competentes de la Municipalidad, 
asimismo su publicación en el portol institucional de lo Municipalidad. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.· 

U< -� .. ·� ·� O• -" AAE.a�W.iUA 

f'i>; ldd 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

