
l . . 
o . 
. 

. 

1 
RESOLUCION DE ALCALDtA Nº · 

• •· 

Puerto Esperanza, 15 de od!Jbre del 2020 

VISTO: 
El lnfonne N° 005·2020-MPP-CS de fecha 00.10-2020 y; 

�� 
¡"/,.<:>"-�_P;,,'.:� 

/¡'/ "-"''" -: ·:: '.\ CONSIDERANDO: 
( � Vi ¿./1 '� \\ Que mediante Informe W 005-2020-MPP..CS de fecha 09-10-2020, el Presidente del Comité de Seleo:ión l \ � e,,,. '$ ¡} encargado del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2020-MPP-CS (Segunda 

·, �, '! Convocatoria) - relacionado a la Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto: "MEJORAMIENTO Y 
� � AMPUACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISlRITO DE PURÚS- -= PROVINCIA DE PURUS • DEPARTAMENTO DE UCAYAU•, CON CUI Nº 2481534, informa a alcaldía que. el 

procedimiento referido tiene que ser declarado nuk>, puesto que con fedla 08-10-2020, el Comité de Selección y 
��-io.r¡;;-, los operadores del aplicativo, al roomento de integrar las Bases, en un error involuntario omitieron cargar y 

(s"",>�:.:/t\. registrar las bases con los términos de referencia rrodificados. pudiendo advertir de esta situación recién al dia 
¡? ( v: .�°} 

,. 
\ ?··, siguiente de integrad�s las bases. lo .que i"1)1ica que debe retrotraerse el proceso hasta la etapa de Absolución de 

.{":\':-' J • .: Consultas, Observaciones e Integración de Bases; 
' '"-< ... 

· "· '· · ·· · Que, como se advierte. la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la 
potestad de declarar la nulidad de oficio de un proceso de selección. cuando, debido al incumplimiento de didla 
normativa, se configure alguna de las causales élltes detalladas; siendo necesario retrotraer el proceso de 
selección hasta el momento a instante previa al acto. etapa o fase en la que se produjo el incumplimiento. 

Que, ahora bien, la consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados 
incumpliendo los requisitos y/o formalidades pre1J1Stos por la normativa de contrataciones del Estado: por lo Que, 
los actos declaradas nulos son considerados actos inexistentes y, como tal. incapaces de producir efectos. 

Que. en esa medida, la dedaraoóo de ruidad en el marco de un proceso de selección no solo detennina 
la inexistencia del acto realizada incumpliendo los requisitos y/o tonalidades previstos por la normativa de 
contrataciones det Estado. sino también la ilexistencia de los actos y etapas posteriores a éste. 

Que. de esta manera, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Enlklad sanear el 
proceso de selección cuando. durante su tramitación, se ha verificado algún incumplimiento de la nonnatíva de 
contrataciones del Estado que detennina la rwalidez del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a 
éste, permitiéndole revertir el incumplimiento y contiruar váliiamente con la tramitación del proceso de selección. 

Que, el articula 88º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece cuáles son las 
etapas para el proceso de adjudicación simplificada, entre los cuales se encuentra la etapa de Absolución de 
Consultas, Observaciones e Integración de Bases, para posteriormente pasar a la etapa de Presentación de 
Ofer1as. 

Que, el segundo párrafo del artlculo 44' de la Ley de Contrataciones del Estado indica las causales por la 
cual el Tib.Jlar de la Entidad debe dedarar nulo un acto, hasta antes de la suscripción del contrato, debiendo 
indicarse In etapa a la que se retrotraerá el proceso de setección y son: 

a. Cuando hayan sido dictados par órgano incompetente. 
b. Contravengan las normas legales. 
c. Contengan un imposible jurídico. 
d. Prescindan de las normas esenciales de procedimiento o de la foona prescrita por la 

normatividad aplicable. 
e. Cuando se contrate bienes. servicios u obras. si'I el previo proceso de seleccíón. 

Que, de aruerdo a lo dispuesto en el Art 194* de la Constitución Política del Perú y de k> establecido en el 
Artículo I del Título Preliminar de la Ley N' 27972 -ley Ofgánica de Municipalidades, tos Gobiernos Locales 
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gozan de autonomía política, económica y adrooistrativa en los asuntos de su competencia. La autooomia que la 
Constitución Política del Estado establece para las rrunicipalidades radica en !a facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico, con la finalidad de regular su 
organización interna, entre otros. 

Que, asimismo mediante Resoluoones de Alcak:lía, el alcalde aprueba y resuelve los asuntos de carácter 
administrativo de conformidad con lo previsto en el Articulo 39' de la Ley N� 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades: -Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo". 

Que. la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. y su titular es el Representante Legal y su 
máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Deaetos y Resoluciones con sujeción a las le�s y 
ordenanzas, de conformidad con lo dispuem por el nLJTieral 61 del Art. 20º de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

SE RESUELVE 

.ARTICULO PRIMERO: Declarar la NULIDAD DE OFICIO al Proceso cíe Selección: ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 005-2020-MPP.CS {Segooda Convocatoria) - Relacionada con la Contratación para la 
Elaboración del Estudio Demitivo del proyecto: "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
PRACTK:A DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PURÚS • PROVINCIA DE PURUS • 
DEPARTAMENTO DE UCAYAU•, CON CUC Nº 2481534, debiendo retrotraerse el proceso hasta la etapa de 
Absolución de Consultas. Observaciones e Integración de Bases, por parte del Comité de Selección, 

ARTICULO SEGUNDO: DEVOLVER tos presentes actuados al Comité de Selección, de la Municipalidad 
Provincial de Purús, a efectos de que proceda con los arreglos administrativos oonforme a sus atribuciones, para 
la continuación del trámite del Proceso de Selección mencionado en el artículo primero. 

ARTlCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General de esta Municipalidad, la notifiCllción de la 
presente Resolución oonforme ley 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE. 
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