
MUl'IIGIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA . CATIEIE

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 083-2016.A,/MDA

Asia, 24 de Mayo del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ASIA _ CAÑETE

VfSTO: El Informe No A02 - 2016 CSLPB2/MDA de fecha 20 de Mayo del 2016,
suscr¡to por los ¡ntegrantes del Comité de Selecc¡ón para la ADQUISICION DE
INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, encargado de conduc¡r el
proced¡m¡ento de selección Llcitac¡ón Púb¡¡ca N' 002-2016-CSLPB2/MDA
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE'" OArA
el año f¡scal 2016.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Gerencia No 047-2016GM/MDA de fecha 27 de
Abril del 2016, se aprobó las Bases Administrat¡vas del Proceso para la Licitac¡ón
PúbIiCA N' OO2-2016-CSLPB2/MDA "ADOUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE" cuyo valor estimado asc¡enda a S/ l'019,700.00

Millón D¡ecinueve Mil SetEc¡entos con 00/100 Soles).

ue, con fecha el 27 de Abr¡l de 2016, el Comité de Selección des¡gnado
mediante Resolución de Alcaldía No 031-20'16-A/MDA de fecha 12 de Febrero
del 2016, _convocó la Licitación Públlca N' 002.2016-CSLPB2/MDA
"ADQUlslclON DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE". el
cual fue debidamente publicado en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del
Estado - SEACE.

Que, el Pl¡ego de Formulación de Consultas y Observaciones se produjo del 28 de
Abril al 11 de Mayo del 2016, el cual en dicho periodo presentaron 3 documentos
de Consultas y Observac¡ones a las bases por las empresas ALIMENTACION
NUTRICION Y SALUD E.I.R.L. - ALNUSA EIRL, CIA J&R MARKETING
ASOCIADOS S.R.L. e INVERSIONES CHISAL S.R-L. el cual están inscr¡tos como
participantes a través del SE@CE.

Que, con fecha 17 de Mayo, el Com¡té de Selección de¡ presente Proced¡m¡ento
de Selección se reun¡ó para absolver las Consullas y Observaciones presentadas
por los part¡c¡pantes, sin embargo la empresa CIA J&R MARKETING
ASOCIADOS S,R.L. realizó la Observac¡ón indicando que en las especificaciones
técnicas "

selección del poftal se visualiza listado de ítem d¡ce paquete: NO".

Que. Asimismo la emDresa CHISAL TRADING S.R.L. hizo su consulta el cual
dice:'
Contratac ión Do r Paq u ete".
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Que, por tanto el encargado del proced¡m¡ento de seleccjón, al real¡zar las
consultias vía telefón¡ca con el personal del OSCE referente al tema observado,
quien le ¡ndica que para dicho procedimiento de selección no debió real¡zar por
paquete, sino por relac¡ón de item, el cual tendría que ser: ltem l: Leche
Evaporada EnGra de 410 gr e item ll: Hojuela de eu¡nua Avena precocida y
Fort¡ficada con Vitaminas y Minerales, debido a que no son productos
v¡nculantes y que hay empresas que dedican a la venta y distr¡bución de caoa uno
de los productos por separado.

Que, asimismo se real¡zó la consulta al personal del OSCE, porque en el Sistema
Electrónico de Contratac¡ones del Estado figura como paquete: No, expl¡cándole
los detalles, conc¡uyendo que el órgano Encargado de contrataciones colocó el
Proced¡m¡ento de Selecc¡ón, de forma ¡ncorrecta en el plan Anual de
Contrataciones (PAC), el cual deb¡ó colocar los 2 ítems (ítem l; Leche
Evaporada Entera de 410 gr e ¡tem ll: Hojuela de Qu¡nua Avena precocida y
Fortificada con Vitaminas y ilinerales) en vez de un solo ltem, por lo que sá
está contraviniendo a Ia Ley, y el cual le sugiere que se deberá declarar la Nulidad
de Of¡cio, retrotrayendo hasta la etapa de convocatoria para poder desvincular el
Item del Proceso del PAC, y luego real¡zar una fe de errata en el SE@CE 2.0
corr¡giendo el error, separando el Ítem en 2, paa poder proseguii con el
Drocedimiento.

Que, según el PRONUNCIAMIENTO No 408-2008/DOP en el que indica que:

Obsenacün N' 1: Corrtrd lc decbión de ta Enti¿la¡l de convocar por paquetes:
"Asl auestiona alüe los produclos requeri¿los en el paquete N. I (apósltos, electtudos,
espandtapos y vendos acrílicas), haJdtt silo irrch1lidos e4 un solo /tq,,ste, pese a rluL,
indicd, no existe ,tibgúfi iteio l¿cnico d¿ ningana E tialdd del Estado pertenecieúte al
Sector Salud, loru arlquhi ntate alet m¿alicos por p.rquetes, mát aún cuan(lo los íten¡s
incluidos en tal poqaete no cotrespond¿n r unalamilia o grupo de mareri¿les mAficos, ,ri
sot bierr¿$ similares por 

'us 
aúacte¡íst¡cos, por lo que se estaría dirigiei¿o la contrdlacíón

a and mqrca en particular, 3M alel Pe , In caal sería la única empresa que importa y
conwr¿ioliza en ¿l Perú los venlas aoílicds."
"...4 su vqla norrfiativa vigente en cont¡alacíón pública, ha preyisto la poslhilidad que ks
EÍtida.les puedan co rocar procesos de selección s¿pún rclación d¿ ítems o agtuoo¡ los
bienes en uno o htis paouetet
Cuando el proceso de xelección se convoque según relación ¿le ítems, cada, ufio e ¿sfos
constiluye un proceso menor .lenlru .lel pnceso pfincipal. Dentro de aliclto contexto, los
potlofes podfdn pfesenla, pfopuerras a t no, a t)afios o a todos los ílena corrvocatdos; en
carrrbio, cuaddo en lusú de contetux¡lar ítems indeoendientes. la Entídod ogrupe ¿sto,s en
u oal ete, los nostor¿s .leberdfi ohecer la totttlidad de lo rcqüerido en dichos oatouetes
DAfa oae su oroDuesta resalle vál¡alal"
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Que, ten¡endo la observación y consultas de los postores, y que el Comité ha vio
por conven¡ente convocar el procedimiento de Selección por relación de hem, a f¡n
que ex¡sta mayor pluralidad de postores según el "Aú99!9_2J!9J9_L!4LSE
Contntaciones del Estado. Principios que riqen las contrataciones:

dl Liberlad de concu ¿ncia. Las Etlidades promüey¿n el llbre acceso p pdtticipación
de rroveedores en los oroce$s de conlrotación oue rcalic¿rr, debiendo evitarse
exieencias tt formalidades costosas e fun¿cesaias. Se ehc efitra orohibida la o¡lopción
de pniclicas qu¿ limilett o afecten la libre concunencii de ,rtuveealorcs".

Que, por lo tantol de lo expuesto por el Comité de Selecc¡ón decide por
unan¡midad solicitar que se emita la resolución por el Titular de la Entidad en la
cual se declare la Nulidad de Oflc¡o, retrotrayendo el proced¡miento de selección
hasta fa etapa de actos preparatorios a fin de corregir y establecer que la
convocatoria se real¡zará por relación de item, el cual a su vez se modificaÉ en la
versión 2.0 del SE@CE el Plan Anual de Contrataciones, mediante la opción de fe

e errata dentro del sistema en el que se separe el proceso en 2 ítem;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párafo del articulo 44" de la Ley,
El Titular de la Entidad, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido
dictiados por órgano ¡ncompetente, contravengan las normas legales, contengan
un imposible .¡urídico o prescindan de las normas esenc¡ales del procedimiento o
de la forma prescrita por la normativa apl¡cable, debiendo expresar en la
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el proced¡miento de selección,
solo hasta antes del perfecc¡onam¡ento del contrato, sin perjuicio que pueda ser
declarada en la resolución recaida sobre el recurso de ape¡acióni

Que, en oste orden de ideas, dado que no se ha cumplido con lo d¡spuesto en la
Ley y el Reglamento respecto de las normas que regulan las etapas del
Procedimiento de Selección, se ha contravenido las mismas ¡ncurriendo en causal
de nulidad, por lo que deberá declarar la nulidad, desvinculando el procedimiento
del Plan Anua¡ de_Contrataciones (PAC) y correg¡r en el SE@CE 2.0 separando el
'rtem t]nim en 2 (ítem l: Leche Evaporada Entera de 410 gr e ítem ll: Hojuela
de Quinua Avena Precoc¡da y Fort¡f¡cada con Vitaminas y Minerales), a fin de
poder continuar con él procedimiento;

Que, el fribunal d9 Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mediante
Resolución N' 1436/2007.TC-S4, ha señalado que Ia nul¡dad es una f¡gura jurídica
que t¡ene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para
sanear el proceso de selección de cualquier ¡rregularidad que pud¡era enturb¡ar la
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las
garantías previstas en la normat¡va de la maler¡a, a efectos de que la contratac¡ón
que réalice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstanc¡a que
resulta aplicable al presente caso.
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Que, por lo tanto corresponde alTitular de la Entidad declarar la nulidad de oficio
del proceso de selección L¡c¡tac¡ón Públ¡ca N" 002-2016-CSLPB2/MDA
"ADQUISICIóN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE'" dEbiéNdOSE
retrotraer el procedimeinto hasta Ia etapa dé convocator¡a, y como consecuencia
de ello modiflcar elÍtem del procedimiento en PAC corigiendo en el SE@CE 2.0 y
separando el ítem Unico en 2 (ltem l: Leche Evaporada Entera de 410 gr e ¡tem
lli Hojuela de Quinua Avena Precoc¡da y Fort¡ficada con Vitaminas y
Minerales), a fin de poder cont¡nuar con el procedimiento;

Que, en el presente caso se adv¡erte que el Com¡té Especial actuó en
contravención a la normat¡va de contrataciones al integrar las Bases del proceso
no pros¡guiendo con lo d¡spuésto con el Pronunciamiento No 316-201s-/DSU.

Que, med¡ante lnforme N" 272-2016-IAEE-OAUMDA, el Jefe de Asesoría Legal,
de fecha 24 de Mayo del 2016, opina que se declare la Nulidad de Oficio,
retrotÍayendo el procedim¡ento de selección hasta la etapa de actos preparator¡os
a fln de correg¡r y establecer que la convocatoria se realizará por relación de Ítem;

Que, estando en el amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con
las atr¡buciones que le competen a la alcaldía según ¡o dispuesto en el ¡nc¡so 6"
del ArtÍculo 20", en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 39" y el
Artícufo 43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFIGIO dEI PTOCEd¡M|ENIO

de Seleoción por Licitación Pública N' 002-2016-CSLPBz/MDA "ADQUISICIÓN
DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE". efectuado Dor el
Comité de Selección, debiendo retrotraerse el procedim¡ento hasta la etapa de
actos preparator¡os, desv¡nculando el procedim¡ento del Plan Anual de
Contratac¡ones (PAC) y corregir en el SE@CE_2.o separando el ítem Unico en 2
(ltem l: Leche Evaporada Entera de 4'10 gr e ltem ll: Hojuole de Quinua Avena
Precocida y Fortificada con V¡taminas y Minerales), a fin de poder continuar
con el Drocedimiento.

ART|CULO SEGUNDO: PUBLICAR la presenle Resoluc¡ón en la Ficha de
Convocatoria del proceso respectivo en el SECE 3.0, der¡vando los actuados al
Comité de Selección, a fin de que procedan con arreglo a la normativa.

REGiSTRESE. GoMUNiaUESE Y cÚMPLASE.

Asia
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