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"Año de la Universalización de la Salud" 

RSOLUCION DE ALCALDIA N° 223-2020-A/MDP 

Pangoa, 27 de octubre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Escrito signado con Expediente Administrativo N° 133499 de fecha 12 de octubre de 2020 
emitida por Wilder Eduardo Escudero Viera, Informe N° 2475-2020-MDP/GAF-SG1- de fecha 14 de 
octubre de 2020 emitida por el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub gerente de logística, Informe Legal N° 
0362-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 15 de octubre de 2020 emitida por el Abg. Alexis Romero 
Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, Informe N° 192-2020-GAF-MDP de fecha 15 de octubre de 
2020 emitida por el Lic./Adm. Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Administración y Finanzas, Memorando 
N° 523-2020-GM/MDP de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por el Dr. Oscar Enrique Berrios Fuentes-
Gerente Municipal, Informe N° 0811-2020-MSVCH/SGOP(e)/GIUR/MDP de fecha 20 de octubre de 2020 
emitida por el Ing. Melquiades Vílchez Chamorro- Sub gerente (e) de Obras Públicas, Carta N° 0012-
2020-GAF-SGL/MDP de fecha 13 de octubre de 2020 emitida por el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub 

rente de logística, Carta N° 0013-2020-GAF-SGL/MDP de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por el 
Lic. Adm, Hugo Taipe García- Sub gerente de logística, Informe N 031-2020-GM/MDP de fecha 21 de 
octubre de 2020 emitida por el Lic Robert Alminagorda Quispe- Gerente Municipal (e), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 1  de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo II del 

	

O 	Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establecen que las municipalidades 
(4' 	 gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia; 

-1 •  

ooA 
/1 

Que el numeral 8.2 del articulo 8° del Decreto Legislativo N°1341 Ley que modifica la Ley N° 

30225- Ley de Contrataciones de Estado, indica El Titular de la Entidad puede delegar, mediante 

resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las 

autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración 
(V[ 

 

C. de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el 
GERENC DE  

ADMINtSTQt 	reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las 
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que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento; 

Que, el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones modificado por 

el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, indica El Tribunal de 

	

l- EI? N 	\ 
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan 

Sic 
) sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento 

de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 

, 	Acuerdo Marco; 

Que, el numeral 44.2 de la misma normativa indica que el Titular de la Entidad declara de oficio 

lVIUNI 	 / 

	

,, 	la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo 
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 
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resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; 

Que, mediante escrito signado con Expediente Administrativo N° 133499 de fecha 12 de octubre 

de 2020 emitida por Wilder Eduardo Escudero Viera, se interpone Recurso de Nulidad contra las bases 

del procedimiento Licitación Pública N ° 001-2020-MDP/CS-1-P, cuyo objetivo es la Contratación de 

ejecución del saldo de obra "Construcción del coliseo cerrado municipal del Distrito de Pangoa- Provincia 

de Satipo- Departamento de Junín", solicitando se retrotraiga el procedimiento de selección Licitación 

Pública N° 001-2020-MDP/CS-1-P hasta la etapa de la convocatoria y se adecue el presupuesto de obra 

considerando los aportes al SENCICO, en mérito al artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 que 

establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la 

Contravención de la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 

Que, según al Informe N° 2475-2020-MDP/GAF-SGL de fecha 14 de octubre de 2020 emitida 

por el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub gerente de logística, indica que con fecha 14 de agosto del 

2020, se publicó a través del SEACE la convocatoria del procedimiento de selección: Licitación Pública 

N° 001-2020-MDP/CS-1-P- Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución del saldo de obra 

Construcción del Coliseo cerrado municipal del Distrito de Pangoa- Provincia de Satipo- Departamento 

de Junin" con un valor referencial de Sf5422373,08 soles, obteniéndose la presentación de ofertas el 11 

de setiembre de 2020. Con fecha 14 de setiembre de 2020 el Comité de selección otorga la buena pro al 

postor CONSORCIO TRACTOSERVICON integrado por (TRACTOSERVICON SAC, INVERSIONES 

MILENIUM VJR SAC y la empresa SAIWA GROUP SAC), por el monto total de Sf505276530 soles; 

realizándose su consentimiento a través del SEACE el 29 de setiembre de 2020. 

De los fundamentos expuestos por el Sr. Wilder Eduardo Escudero Viera, se establece que en el caso de 

obras, el "expediente técnico de obra" es parte integrante de las bases, toda vez que este comprende un 

ASE 	,. 	conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar ,11
JUROCA adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la 

contratación. De acuerdo al numeral 34.4 del artículo 34 0  del Reglamento de la Ley de Contrataciones de 

Estado y sus modificatorias establece que, el presupuesto de obra incluye todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a 

la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el 

presupuesto, señalando que para el presente caso, de la revisión del Expediente técnico de obra 
N5  EJECUCION DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICiPAL DEL 

DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN", se aprecia que la 

Entidad no habría incluido el tributo a SENCICO, el cual debería estar previsto en el presupuesto de obra 

(valor referencial), siendo que si la entidad no considero dicho aporte en el presupuesto de obra, 

	

qUB E9 	. habiendo una deficiencia en la elaboración del requerimiento de obra que conllevarían a vicios 
0s\C ,J trascendentes que afectarían la continuación del procedimiento de selección, correspondiendo al Titular 

	

PANG 	de la entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección, mismo que fue corroborado, 
apreciándose la inexistencia de la partida SENCICO u otros seguros de ley. Por lo cual Concluye que se 

. 	/ 	declare la Nulidad de Oficio del procedimiento de selección: Licitación Pública N° 001-2020-1VIDP/CS-LP- 
/. 

	

	1, destinada a la Contratación de la ejecución del saldo de obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO 

CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE 

GERJE 
,» JUNIN", conforme a lo establecido en el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado por haberse 

	

\\ M1FAL,/ 	contravenido las normas legales, y debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la Etapa de 

Convocatoria; 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 

Calle 7 de Junio N° 641 - San Martín de Pangoa  
SATIPO - JUNÍN 	

munipangoahotmail.com 	 www.munipangoa.gob.pe  



r 

UN ¡ CI PAuiD7AD1D]IsiI1IiF*L!D]E1RANGTOA 

GESTIóN EDIL 2019-2022 

Que, mediante Informe Legal N° 0362-2020-AFRS-GAJIMDP de fecha 15 de octubre de 2020 

emitida por el Abg. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica OPINA que se declare 

procedente dar inicio al Proceso de Nulidad del Proceso de Selección Licitación Publica N° 001-2020-

MDPICS-LP, cuyo objeto es la CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: 

"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA 

DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN", debiéndose notificar a los interesados mediante carta, 

detallando la pretensión de la Entidad, otorgándoles 5 días a efectos de hacer valer su derecho a la 

defensa. Asimismo se remita copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios de la MDP, para su precalificación y evaluación de los hechos; 

Que, mediante Informe N° 192-2020-GAF-MDP de fecha 15 de octubre de 2020 emitida por el 

Lic./Adm. Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Administración y Finanzas, indica que el Pronunciamiento N° 

2334-2019-TCE-S3 indica "... es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a la entidades una herramienta licita que permita sanear el procedimiento de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con toda las garantías previstas en la normativa de contrataciones...(...)", 
concluyendo que se remita todos los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para su 

pronunciamiento y evaluación correspondiente. Se declare nulidad del proceso de selección Licitación 

ública N° 001-2020-MDP/CS-LP, cuyo objetivo es la CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE SALDO DE 

i 	?' 	OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA- 
,JPROVINC1A DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN"; 

/- 	 Que, con Memorando N° 523-2020-GM/MDP de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por el Dr. 

/ 	 Oscar Enrique Berrios Fuentes- Gerente Municipal, se ordena al Ing. Elias Nieto Prieto- Gerente de 

j 	Infraestructura Urbano y Rural se pronuncie respecto al Recurso de nulidad en el proceso de selección 

Licitación Pública N° 001-2020-MDP/CS-LP, presentado por Wilder Eduardo Escudero Viera; 

Que, mediante Informe N° 0811-2020-MSVCH/SGOP(e)IGIUR/MDP de fecha 20 de octubre de 

2020 emitida por el Ing. Melquiades Vílchez Chamorro- Sub gerente (e) de Obras Públicas, Concluye que 

habiendo revisado el expediente técnico del saldo de obra, se confirmó que no fue considerado el aporte 

SENCICO que debería estar previsto en el presupuesto de obra, por lo tanto, solícita se declare la Nulidad 

de Oficio del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 001-2020-MDPICS-LP, a fin de adecuar el 

presupuesto de obra considerando los aportes de SENCICO. Debiéndose retrotraer el procedimiento de 

Selección Licitación Pública N° 001-2020-MDPICS-1-P, hasta la etapa de la Convocatoria, debido a las 

, 	irregularidades que esta presenta. Recomendando la aprobación vía resolutiva; 

Que, mediante Carta N° 001 3-2020-GAF-SGL/MDP de fecha 19 de octubre de 2020 emitida por 

el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub gerente de logística, informa al CONSORCIO TRACTOSERVICOM 

que mediante escrito N° 01-Exp. 133499, el Sr. Wilmer Eduardo Escudero Viera ha presentado nulidad de - 	 ., 
oficio del procedimiento de selección de Licitación Publica N° 001-2020-MDPICS-LP-1, el cual se ha 

decidido declarar la nulidad de oficio de dicho procedimiento de selección, a fin de que este pueda ejercer 
N 	

su derecho a defensa; 

• 	J - • 	 Que, mediante Informe N° 031-2020-GM/MDP de fecha 21 de octubre de 2020 emitida por el Lic 

. Robert Alminagorda Quispe- Gerente Municipal (e), recomienda se declare la nulidad de oficio del 

Proceso de Selección Licitación Pública N° 001-2020-MDP/CS-1-P, cuyo objeto es la Contratación de 

\\Mj? 	
, 	ejecución del saldo de obra "Construcción del coliseo cerrado municipal del Distrito de Pangoa- Provincia 

l GO- "  de Satipo- Departamento de Junín", mediante Resolución de Alcaldía, debiéndose notificar a los 
interesados mediante carta; 
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GESTION EDIL 2019-2022 

Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades- Ley N° 27972 y  Ley de Contrataciones con el Estado- Ley N° 30225 y modificatorias; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - DECLÁRESE LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de 

selección: LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2020-MDP/CS-1-P- Primera convocatoria, para la contratación 

de la ejecución del saldo de obra 'CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN", por contravenir a las 

leyes o a las normas reglamentarias. 

ARTICULO SEGUNDO. - RETROTRÁIGASE el procedimiento hasta la ETAPA DE 

CONVOCATORIA. 

ARTÍCULO TERCERO. 	NOTIFIQUESE la presente Resolución al CONSORCIO 

TRACTOSERVICON y a Don Wilder Eduardo Escudero Viera para su conocimiento y fines. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de 

Infraestructura Urbano y Rural el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR LOS ACTUADOS a la Secretaria Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios para su pre calificación. 
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