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Que, con fecha 15 de agosto de 2020, mediante FORMATO N° 02, con número de
documento N° 002-2020-GMjMDA la Gerencia Municipal aprueba el Expediente de

Que, mediante Memorándum N° 488-GPYP-2020jMDA, de fecha 14de Agosto del 2020,
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite Certificación de Crédito Presupuestal
N° 1426-2020, por un monto de Sj 156,915.54;

Que, con fecha 14de agosto de 2020. con Formato N°Ol, con número de documento 001-
SGLyAjFl, la Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento, solicita Certificación de
Crédito Presupuestario, basado en el Valor Referencial del Expediente Técnico del área
usuaria;

Qlle, el Requerimiento N() 278-2020~RLGM~SGOPTyS ,..GDURjMDA~con fecha 30 de
jUlio de 2020, la Sub Gerencia de Obras Públicas, Transporte y Segurídad.Víal, solicita la
EJecuci6n de Obra "AMPUACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
SECTOR COOPERATIVA CAUASIA-CAPILLADEL DISTRITO DE ASIA _:_PROVICIA
DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" - cm N° 2457880;

'-

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local,
COll personería jurídica de derecho públicO plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines; con autonomía política, eCun6mica y administrativa e los asuntos de su
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; sujetos a las leyes y disposiciones
que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Pero, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Publico, según lo establecido por los Artículos
.1, TI y vrTI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,
<concordante con el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado;

ue, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad, terríendo entre sus
atribuciones el de designar, nombrar, contratar, sancionar y cesar a funcionarios y
trabajadores conforme lo previsto en el Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalices
- LeyN° 27972;

CONSIDERANDO:

El Requerimiento N° 278-2020-RLGM-SGOPTySV-GDURjMDA, con fecha 30 de julio
de 2020, la Sub Gerencia de Obras Públicas, Transporte y Seguridad Vial, la
Memorándum N° 488-GPYP-2020jMDA, de fecha 14de Agosto del 2020, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; Informe N° 00l-2020-CS-AS-SM-7-2020-MDA-CS-1, de
fecha 17de Setiembre del 2020, emitido por el Presidente del Comité de selección de la
AS-SM-7-2020-MDA-CS-l; Opinión Legal N° 121-2020-GAJjMDA, de fecha 24 de
Setiembre del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

VISTO:

Asia, 24 de Setiembre del 2020.
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Que, mediante Expediente DIe N° 683-2020, se presenta ante la Subdirección de
Procesamiento de Riesgos se cuestionó la definición de obras similares para la
experiencia del postor, las que se habrían modificado en las Bases integradas, eliminando
la definición de similares de las Bases primigenias. Además se indica 10 siguiente, de la
verificación del pliego de absolución de consultas y observaciones se aprecia que el
Comité de Selección en la absolución de la consulta N° 3 señaló que "En la etapa de
integración de bases se tendrá como definición de obra similar para elpostor obras de
sistema de utilización en media tensión lO-22.9kv, concomponentes, tales comoprueba
de aislamiento de red subterránea y Sub estaciónAérea (...)".

Que, el Comité de selección, respecto de la observación antes mencionado, consideró lo
iguiente: "Se acoge la observación por lo que en la et-ap.ade integración de bases se
t drá como definicilnide obra eimilar para el postor obras de sistema de
utilización en media tensión ~O-22.9kv, con componentes, tales' como
prueba deaislamiento de red subterrénea y Sub Estación A'(~rea.,esto para
garantizar la mayor concurrencia de postores y a su vez que este cuente con la
experiencia suficiente Q!!&Jlarantice.10. correcta ejecución e la obra, lo cual quedaría
como reglasiefinitiua y fue así modificado en la Integración de Bases's:

Que, conforme al calendario del procedimiento de selección, los participantes publicaron
la formulación de consultas y observaciones, en la cual, el participante MATERIALES
PROYECTO Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAPRODIS, observo la definición deobras similares
"Y solicitó que se incluya como definición de obras similares a obras de sístemsf de
atilizacióa n media tensión 1(J-22.kv"y con componentes que también son part~ del
presupues o de obra en referencia, tales como prueba de aislamiento de red subterránea
y Sub Estación Aérea.

Que, con fecha 28 de agosto de 2020, se publicó en el SEACE la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 7-2020-MDA-CS-I para la Ejecución de Obra "AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR COOPERA'fWA CAU ASIA
CAPILLAD:&LDISTRITO DE ASIA - PROVI-CIADE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE
LIMA" - CUIN° 2457880.

Contratación, Con Formato N° 04, con número de documento N° 002-2020-SGLyA
MDAjF4, de fecha 15 de agosto de 2020, se designa a los miembros del comité de

~'y-.\) o/srlj>~ selección para la Ejecución de Obra "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
i' ~.,/t ELECTRICA EN EL SECT9R COOPERATIVACAUASIA CAPILLADEL DISTRITO DE
~ ALVJ'é-IA i::' ASIA - PROVICIADE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2457880;
~ $!
'c-4ÑE"'i~' Que, el designado comité de selección, recibe el expediente de contratación, elabora y

aprueba el proyecto de bases del procedimiento de selección ADJUDICACION
SIMPLIFICADAN° 7-2020-MDA-CS-1. Estas bases son aprobadas mediante Formato N°
07, con número de documento N° 002-2020-SGLyA-MDAjF7.
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Que, mediante Opinión Legal N° 121-2020-GAJ/MDA, de fecha 24 de Setiembre del
2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye que: 1) Se declare La
Nulidad de Oficiodel Proceso de Selección:ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
7-2020-MDA-CS-1 para la ejecución de Obra: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR COOPERATIVA CAU ASIA CAPILLA DEL

Que, en este caso la Entidad, puede declarar la nulidad a pedido de parte o de oficiÓ,en
este último caso, cuando detecta los supuestos antes descritos sin que medie impugnación
alguna. La facultad de declarar la nulidad de oficio sólo se puede ejercer, en líneas
generales, hasta antes ae a suscripción del contrato, salvo que el postor ganador esté
dentro de los impedimentos para contratar con el Estado establecidos en el Artículo 9°
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se
debe acotar no obstante que esta facultad se perdería si el Tribunal se ha pronunciado por
la validez del proceso en una Resolución, vale decir que la Entidad, en ese caso, ya no
podría declarar la nulidad del proceso de selección,

Que, dentro del Código Civil se establece la Nulidad como la declaración de la inexistencia
del acto jurídico viciado por dolo, por no respetar las normas legales7 o por no contener
una declaracíón válida de voluntad, pero dentro del marco de la contratación pública
estatal se determinan de modo taxativo en el Artículo 44° del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala: "44.1 El Tribunal de
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca declarará nulos los actos expedidos,
a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas
-legales, b} contengan un imposible jurídico o e) prescindan de las normas
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita po'" la norma
aplicable;-debiendoexpresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae

;\ el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender lavigencia
~ de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 44.2 El Titular de la Entidad declarará
.. de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales

1?;.l:evistas.~ el párrafo anterior, solo hasta antes del perJeccionam 'entq del contrato,
t~.)".

Que, mediante Informe N° 001-2020-CS-AS-SM-7-2020-MDA-C8-1, de fecha 17 de
~~'0DISTJ?fi~ Setiembre del 2020, emitido por el Presidente del Comité de selección de la AS-SM-7-

~ <;;, 020-MDA-CS-l, mediante la cual se SOLICITA se DECLARELANUUDAD DE OFICIO
Q AL~ olA ~ EL PROCESO DE SELECCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2020-MDA-
~1' ~ CS-l para la ejecución de Obra: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

. CAÑE\~ ELECTRICA EN EL SECTOR COOPERATIVACAUASIA CAPILLADEL DISTRITO DE
ASIA-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA"-CUI N° 2457880 Y se
RETROTRAIGA hasta la etapa de absolución e integración de bases, en tanto señala
que se cometió un error al momento de formular el pliego absolutorio, en tanto que la
definición solicitada por el participante debió ser añadida a la consignada en las bases y
no ser definida como un regla, por tanto, es menester realizar las correcciones
pertinentes, quedando plasmado dicho acuerdo mediante acta de sesión de comité de
fecha 11.09.2020.
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T MAs AlCÁNTARA MALAsaUEZ

~eW

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ASIA

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR copiacertificada de todo loactuado aSecretaria
Técnicaa efecto de determinar sifuera el caso las responsabilidades administrativas de
los funcionarios integrantes der Comité de Selección del proceso Adjudicación
Simplificada N" 7-2020-MDA-CS-lpara la ejecuciónde Obra: "Ampliacióndel servicio
de energía eléctrica en el sector cooperativa CAUAsia Capilla del Distrito de Asia
Provincia Cañete-Departamento Lima" cmN° 2487880;

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a las
diferentes instancias que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital
de Asia, debiendo implementar las acciones administrativas a que hubiera lugar.

ARTíCULO SEGUNDO.- RETROTRAIGA el PROCESO DE SELECCION:
ADJUDICACION SIMPUFICADA N° 7-2020-MDA-CS-l para la ejecución de Obra:
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR
C~ºPERí\.TIV:.¡\ CAU ASIA CAPILLA-DEL DISTRI'l'0 DE ASIA.-PROVINGIA DE
CANETE-DEPARTAMEN'ft) DE LIMA"-CUI N° 22f57880 hasta la et pa de
A1JSOLUCIÓNE INTEGRACIÓN DE BASES

Que, en uso' de las facultades conferidas por el numeral 17) Artículo 20° de la Ley
Qrgánica de ;Municipalidades Ley N° 27972;

sE RESUE:EVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del PROCESO
DE SELECCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2020-MDA-CS-l para la
ejecución de Obra: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
SECTOR COOPERATIVA CAUASIA CAPILLA DEL DISTRITO DE ASIA-PROVINCIA
DE CAÑEW-DEP ARTAM~O DE LIMA"-CUI N° 2457880, conforme al inciso e} del
.. umeralaa.i) del Artículo 414°del Texto Único Ordenado de la Ley N° 3: 225; .

DISTRITO DE ASIA-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE UMA"-CUI N°
2457880; 2) Retrotraiga el Proceso de Selección: ADJUDICACION
SIMPUFICADA N° 7-2020-MDA-CS-1 para la ejecución de Obra: "AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR COOPERATIVA CAU ASIA
CAPILLA DEL DISTRITO DE ASIA-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE
UMA" -CUI N° 2457880 hasta la etapa de ABSOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE
BASES; 3) SeDerive copia certificada de todo lo actuado a Secretaría Técnicaa efecto
de determinar sifuera el caso las responsabilidades administrativas de losfuncionarios
integrantes del Comité de Selección delproceso Adjudicación Simplificada N° 7-2020-
MDA-CS-l para la ejecución de Obra: "Ampliación del servicio de energía eléctrica en
el sector cooperativa CAU Asia Capilla del Distrito de Asia-Provincia Cañete
Departamento Lima" CUIN° 2487880;
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