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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 071 -2OI8.MOC/A
Cieneguilla, 0B de junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTos:
El lnforme N" 002-2018-|\4DC/CS, del Presidente del Comité de Selección, respecto a ta
solicitud de declarar la Nulidad de Oficio de la Adjudicación Simplificada N'007-2018-MDC/CS"
1ra. Convocáloria "Creación del Muro de Contención en el Jr. Caoba y Matecón Mhador del
Asentamienlo Humano e¡ Mirador de Cieneguilla, distrjto de Cieneguilla,Lima- Lima".
CONSIDERANDO:
Que, a lravés del lnforme N'002-2018-MDC/CS, el Presidente del Comité de Selección para la
Ejecución de Obra "Creacióñ del l\¡uro de Coniención en el Jr. Caoba y [4alecón Mirador det

Humano el Mhador de Cieneguilla, distrito de C¡eñeguilla'Lima- Lima" señala lo
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[rediante Resolución de Gerencia N'010-2018-l\ilDClcDUR, de fecha 14 de mayo de
2018, se aprobó el expedienle técnico de la obra "Creación del I\4uro de Contenc¡ón en
el Jr. Caoba y I\,4alecón Mirádor del Asentamienlo Humano el Mirador de Cieneguilla,
dislrilo de Cieneguilla'L¡ma- Lima"
Con fecha 16 de mayo 2018, la Gerencia de Planificación y Presupuesto emite la
Certificación de Crédito Presupuestario N"916-2018, por el monto de Sl_ 207,5723a
(Doscientos Siete MilQuinientos Setenta y Dos con 30/100 Soles).
Con Resolución de Gerencia Municipal N' 026-2018-MDC/GM de fecha 15 de mayo de
2018 se aprobó el expedienle de contratación de la obra ánles cilada.
Por Resolución de Alcaldía N" 061-2018-|V1DC/A, del 18 de máyo de 2018, se designo
a los integrantes titulares y supleñies del Comité de Selección encargados de la
conducción de la obra antes glosada.
A lravés de la Resolución de Gerencia lúunicipal N" 031-2018-MDC/GM, del 26 de
mayo de 2018 se aprobaron las bases del proceso de selección para la convocatoria
de la precitada obra.

El 24 de .r,ayo de 2018, se convocó al procedimiénto de selección denominado
Adjudicación Simplificada N'007-2018-MDC/CS-1ra. Convocaloria "Creación det t\,turo
de Conlención en el Jr. Caoba y Malecón Marador delAseñlamienlo Humano et lrirador
de Cieneguilla, distrilo de Cieneguilla-Lima- Lima".

-'Que, medianle el lnforme N" 083-2018-MDC/SGOPT, la Subgerencia de Obras Públicas

y

Transporte, nos iñforma que el valor referencial determ¡nado en la Resolución de Gerencia
. N"010-2018-MDC/GDUR, se ha incurrido en uñ error involuntario en ta transcripción del monto
: correcto, el cual necesariamente deberá correghse, lo que implica modificar el valor referencial
totaldelprocedimiento de selección, materia delpresente, y para cuyo efecto alcañza elmonto
rregido para tales propósiios.
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iéndose revisado la documentación precedente, se ha advertido que existe un error
terial en la lranscripción de valor referencia¡ de la obra el cuat se había aprobado por el
monlo de S/. 207,572.30 (Doscienlos Sjete l\ril Quinientos Setenta y Dos con 30/100 Sotes),
incluido impuestos de ley, siendo el monto corecto 5/358,469.42 (Trescientos Cincuenta y
Ocho I\,4i¡ Cualrocienlos sesenla y nueve con 421100 Soles).
El presidenle del Comité de Seleccióñ, opina que debe emithse la Resolución de Alcaldia en ta
que se declare la nulidad de lo acciDnado y se disponga la etapa a la que se retrolrae el

procedimieñto de selección.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
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que'En el caso de ejecución
técn¡co
o esludio definitivo de obra",
de obrás. el valor referencial se eslablece en el expediente
realiza
en la etapa de elaboración
que
valor
referencial
se
del
la delerminación
deduciéndose
por
que
del
comité
de selección modificar
lo
no
es
competencia
de
contratación,
del expedienle
dicho va¡or referencial aprobado en el expedienlei
El artículo 18', de la Ley de Contratáciones del Eslado, establece

El artfculo 22" de la Ley de Conlrataciones del Estado, establece que "Los Órganos a cargo de

los procedimientos de selección son competenles paA p@paat los documenlos del
procedimiento de selección así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario

para el desarollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la información del expediente de contralación.

Coñforme el artlculo 44'numeral 1) de la ley de Contrataciones de Estado, Aprobado por la

Ley 30225
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y

modificado por

DL. 1341, la cual expresa lo siguienle: El tribunal de

coñtrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos,
cuañdo hayan sido dctados por órgano incompetente, contravengan las ñormas legales,
conlenqan un imposible iurídico o prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de
la formá prescnta baio la norma aplicable debiendo expresar en la resolución que expida la
eiapa a la que se retrolrae el procedimiento de seleccóñ (...)

el arliculo 44' numeral 2) de la ley de contrataciones de Estado, Aprobado por la
.:-, u"W ,rlili
de oficio la
t v 30225 y modificado por D.L. 1341, establece "El tilular de la enlidad declara
i :',4'*'.1' ".rt.rme
previstas
por
en el
las mismas causas
ruuÍi¿a¿ ¿e ios Actos de Procedimiento de Selección,
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pá rrafo anterior, solo asla antes del perfecciona m ienlo del contrato . )
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Que, además el articulo 6" de la Ley orgánic¿ de Municipalidades N" 27972 dispone que el

Alcalde es

el órgano ejecutivo del Gobierno Local, siendo el representante legal cle la

I\¡unicipalidad y su máxima autoridad administrativa.
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Estando a lo expueslo y, en atención a las facullade§ conferidas al señor Alcalde por el artículo
' numeral 6) de la Ley N" 21972,Ley Orcár'ica de I\,4unicipalidades
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.. OECLARAR IA NULIDAD dE IA ADJUDICACIóN SIMPLIFICADA N'
007-2018-MDCi CS-1R4.
"CREACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN

.:dleteculLLl, olsTRlTo oE

CIENEGUILLA-LIMA- LIMA", la cual se retrotraerá hasia la

SEGUNDo.- REM¡ÍASE

coptA oE LA

PRESENTE REsoLuclÓN

a

a

adm ñ skaliva

ARTICULo TERCERo.- ENCARGAR el cumplimiento de la preseñie Resolución de Alcaldía a
los integrantes del Comité de Seleccióñ.

aRT¡cULo cuARTo.- ENcaRGAR a secretala General la notificación de la presente norma
a las personas interesadas y a las áreas de la Corporacióñ Edilque correspondan.
REGISTRESE, coMUN¡ouEsE Y cúMPLASE.
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