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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍÁ 
Nº 086-2021-MDI/A 

Ilabaya, 31 de Agosto del 2021 

El Informe N" 004-2021..C5-MDI-LP09-2021 de feche 26 de agosto de 2021, suscrito por presidente del Comité 
de Se.lección LP Nº 009-2021-CS-MDI., por el cuol solicito. declom- lo. ru!ido.d del PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN LICITACION PUBLICAN° 09-2021-CS-MDI-l por lo. causal contravención de las normas lego.les 
establecido en el articulo 44• del Texto Único Orde.n::ado de lo Ley N° 30225, l.Ly de Contratac,ones del Estado; 
y, 

CONSIDERANOO: 

Que, las Municipalidades conforme al Ar-tfculo 194° de lo. Constitución Política del Pe.nJ, concordante con el 
Articulo. Iy II del Título Pre.liminar de lo. Lq N"27972 Lq Orgó,lic.a de Municipalidode.5. son órganos de gobierno 
con autonomía política. económica y administrtltivo en los asuntos de su competencia; concordante. con lo dispeestc 
en el Artículo II del Titulo pre.liminar de lo. Lq 27972- Ley Orgó,lica de Municipo.lidode.s; 

Que, UI virtud del pr,mu párrafo del runeral 44.2 del artículo 44 del Texto Único Ordeno.do de la Ley Nº 30225, 
Ley de Controto.cione.s del Estado, o.probado por el De.cuto supremo N" 082-2019-EF. los titulo.res de lo.s 
entidades del sector pyblico pueden declo.r"(ll" lo. nulidad de los actos del procedimiento de selección por las mismas 
cccscles previstas en el numeral 44.1 del mismo artículo, entre las cuales se encuentro lo. relativa o. la 
cOfltravención de las nonnllS lego.les; 

Que, odunás, el nume.ral 44.l del artículo 44 del Texto Único Orduio.clo de lo Ley N" 30225, Ley de Contrtltocione.s 
del Estado. dispone que lo. resoluci6n que se expido declo.ro.ndo lo nulidad debe expresar lo etapa o lo que se 
retrotrae el proc�imiento de selección: 

Que conforme se despret\de del numeral 6.2 del artículo 6 y el numerol 4-4.2 del artículo 44 del Texto Único 
Ordenado de lo Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la potestad de declarar lo nulidad de oficio del 
procedimiento de selección recae en el titular de la entidad, siendo dicha atr,buclÓn mdelegii.ble; 

Que, respecte de lo. referido. nulidad. lo. Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estodo ha expre.sodo en diversas oportunidades, entre ellas en lo. Opinión Nº 018-2018/DTN, 
que dicho figuro. constituye una hen-orniento que permite ol titular de lo entidad sanear el pr-ecedimieerto de 
selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado algün incumplimiento de lo nonnot,va de contrtitacione.s 
del Esto.do que determino. lo. 1nvohde.z del acto reohzodo y de los actos y/o eta.pos posteriores o éste. 
permitiindole revertir el incumplimiento y continuar vólidornente con la tramitación del procMimienro de 
selección: 

Que,as1mismo, de acuerdo con el numuo.16.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la L.eydel Proc�imiento 
Adm1rustro.t1va 6ene.ral, oprobodo por el Decreto Sopr� N" 004-2019-JUS. el acto administrativo puede 
motivarse mMio.nte lo declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictómene.s, 
dectsrcnes o informes obro.ntes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por 
esta situación coñstituyon porte integrante del respectivo acto. 

De confOrmidad con los fundamentos y lo conclusión del Informe N" 004-2021-CS·MDI-LP09·202l de fecho 26 
de agosto de 2021, suscrito por presidente del Comité de Selección LP N" 009-2021-CS-MDI. que se adjunto. y 
que formo parte de lo presente re.solución, por lo cual se ha evidenciado ddicienc,as en las bases integrados 
hclnéndose suprimido por en-or parte del párrafo establecido en los bases estandarizadas como es: ( __ ) EL 
CONTRATISTA OEBERA DEMOSTRAR QUE AL MENOS CUENTA CON AUTORIZACION DE REALIZACION 
DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL MINSA (SICOVID). EN CASO DE CONSORCIOS POR LO MENOS UNO 
DE LOS QUE CONFORMAN DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO., lo cual acarreo se declare lo nulidad de 
oficio del proced,m1ento de selección en mención por contravenir los normas legales, debiendo retrotraerse hasta 
lo etapa de 1ntegroc1ón de bases: 
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En aplicación de los numerolt.S 44.l y 44.2 del artículo 44 de.l Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225. L.e:y de 
Contrataciones del Estado., y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 
27972 AM. 20" Inc. 6), 

se REsuave: 

ARTÍaJLQ PQIMERO: DEClAA.AR. lo NUL.It>At> es OFICIO del PROCEt>IMIENTO DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICAN• 09-2021-CS-MDI-1 para laeJecución de la Obro. 'MEJOQ:AMIENTO t>EL SERVICIO 
DE PROTECCION EN RIBERAs DEL RIO CAR.UMBRA.YA (5ECTOR. COLOCAYA) VULNERABLES ANTE El 
PEL.l6R.O DE INUNDACIONES EN n.ABAYA C»ITAL. DISTRITO DE n.ABAYA. PROVINCIA DE JORGE 
BASAbR.E-bEPAR.TAMENTO DE TAO•.IA• por lo. causal de tro.nsgresión a los norrncs legales, previste en el 
numeral 44.l del artículo 44 de lo. Texto Único Ordenada de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el cee-ete SUpre.mo N° 082-2019-EF, debtr.ndo drspeee-se que el procedimiento de selección se 
retrotraigan o lo. etapa de integrodón de bases. o fin de reforrnularse las bases. 

ARTÍOJLO SEGlJNDO: DISPONER. que: lo Unidad de Abostedmientos de lo. Mooidpahdad, proceda o notificar 
la p-eseate resolución o trovis de su publicaciónuiel Sistema Electrónico de cenn-etectenes del Estado - SEACE, 
conjuntamente con el Informe N° 004-2021-CS-MDI-LP09-2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
58 del Reglome.nto de lo. Ley de Contratocio� del Estado, aprobado por el Decreto supremo N° 344-2018-EF. 

ARTÍCULO TER.CERO: NOTIFICAR. y DISPONER. lo. publicoción de lo. presente re.solución en el portal 
1r.stitucionol de lo Mun1cipolrdod Distr,tal de Ilabaya.. 

REGÍSTREsE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- ------· allegos 
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