
MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA - CAI{ETE

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 092-20'I6'A/MDA

Asia, 03 de junio del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE

vtsTos:
EI Informe N" 004-2016-CSE/|\4DA, de fecha 26 de Mayo del 2016, suscr¡to por los

integrantes del Comité de Selección para la ADQUlSlclÓN DE TUBER|AS PVC
PARA AGUA-DESAGUE Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA OBRA
"MEJOMMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TMTAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN

EL DISTRITO DE ASIA, EN EL ÁMBITO DE JASAPA", INfOTME NO 297-2016-
LAEE-OAL/MDA, de fecha 02 de junio del 2016, Memorándum N" 217-2016-
GM/N4DA, de fecha 03 de junio de 2016.

NSIDERANDO:
e. se convocó el Procedim¡ento para la ADQUISICION DE TUBERIAS PVc

ARA AGUA-DESAGUE Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA OBM:
.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN

EL DISTRITo DE ASIA, EN EL AMBITO DE LA JASAPA', para el día 05 de

brero de 2016, conforme al Cronograma se registró la Etapa del Pliego

soiutorio de Consultas y Observaciones para el 19 de febrero de 2016, la

sidenta del Comité de Selección Especial remitió el oficio N" 001-2016-
DA, con fecha El 29 de febrero de 2016, adjuntándose a la presente la

ocumentación sustentatoria para la solicitud de superándose lo recomendado
Dor la Dirección de Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE con su

las demás etapas según lo estipula la convocatoria, tal como es la absolución
e las Consultas y Observaciones realizadas por los Postores participantes, asi

o la integrac¡ón de las Bases Administrativas sin ningún inconveniente, ya que

no se presentó Elevación de Bases ante OSCE.

Que, la Etapa de Presentación, Evaluación y Calificación de Ofertas se realizÓ el

día 03.May.16 a horas l0:00 am., contándose con la presencia de los Integrantes
del Comité EsDecial. así como el de la Notaria Publica Dra. itala Garrafa Peña y la
señora Dora Saavedra Sabuco -Calidad de Veedora en representación de la Jefe

del Órgano de Control Institucional, participando también Ia misma Jefa del

Órgano de Control Institucional, para lo cual se tomó lista de los participantes

registrados electrónicamente, donde se visualizaba diecisiete (17) participantes'

sin embargo solo TRES (03) postores participantes estuvieron presenies a fin de

entregar su Oferta en sobre cerrado, a fin de que este sea evaluado por el Comité
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MUTICIPATIDAO DISTRITAI. DE ASIA. CAilEIE

Que, conforme a sus facultades los integrantes del Comité, evaluaron y calificaron
cada una de las ofertas presentadas, declarando como Oferta NO ADMITIDA el
presentado por la Empresa CONSORCIO JASAPA ASIA, por no cumpl¡r con
presentar de manera completa lo requerido en las bases tal como es el protocolo
de las tubeflas, el protocolo de pruebas de anillos de caucho el mismo que debía
ser emitido por el fabricante, así también solo fueron admitidas y calificadas las
ofertas presentadas por las Empresas; GRUPO CORPOMTIVO UNIMAC S.A.C,
y FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION S.R.L, siendo este últ¡mo a
quien el Comité de forma colegiada otorga la Buena Pro, con una oferta
económ¡ca de S/. 1'057,000.00 (UN M¡LLON CINCUENTA Y S¡ETE M¡L CON
oo/SOLES), consint¡éndose en el S¡stema el 13.05.16, tal como se encuentftr
registrado en el Sistema SEACE.

Que, con MEMOMNOUM N" 206-2016-GM/MDA de fecha 21.Mav.16 emit¡do Dor
ú Gerente Mun¡c¡pal, se corre traslado las observaciones realizadas oor la Jefe
Bl Órgano de Control Institucional-OCl, med¡ante OFICIO N" O'15-20'16-0CVMDA

lfecha 18.May.16, en la que advierte que se registró en el SACE el Resumen
cutivo incluyéndose el valor referencial y no deb¡ó hacerse público el valor

stimado puesto que la finalidad de la nueva Lev de Contralaciones del Estado es
promover la actuac¡ón bajo las mejoras condiciones de precio y calidad. Por otro
lado el Comité, no adm¡tió la oferta del CONSORCIO JASAPA ASIA
¡ndebidamente. as¡mismo señala que en sendos pronunciamientos del OSCE

luye que las certificac¡ones ISO no pueden ser consideradas como
uer¡miento técnico mínimo, s¡no que solo puede ser considerado como

ACTOR DE EVALUACION ya que no es requerido por norma nac¡onal alguna,
por tanto e¡ colocar como requerimiento técn¡co las cert¡ficaciones ISO's vulnera el
princ¡pio de pluralidad de postores.

se em¡ta la Resoluc¡ón de DECLARATORIA DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCTÓN LP N' 001-2016-CSE/MDA- t para ta ADQUtStCtÓN DE
TUBERíAS PVC PARA AGUA-DESAGUE Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA
LA OBRA: .MEJORAI\¡IENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUALES EN EL DISTRITO DE ASIA, EN EL AMBITO DE LA
JASAPA', e iniciar los actos preparatorios para retrotraer el Procedimiento hasta la
Etapa de Convocatoria, tomando en cuenta las observacjones dadas V las
medidas correctivas imDlementadas.
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i1.'ONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
YEN Et DISTRITO DE ASIA. EN EL AMBITO DE LA JASAPA". e iniciar |os aclos

MUÍ{IC¡PALIDAD D¡SIRITAL DE ASIA. GAÍ{EIE

Que, estando a lo Opinado por la Gerencia de Asesoría Legal en el Informe No
297-2016-LAEE-OAL/MDA, de fecha 02 de junio del 2016, de conform¡dad a lo
dispuesto el Artículo 44' de la Ley de Contrataciones del Estado - Declaratoria de
Nulidad, d¡ce textualmente: ",.. declarará nuros ,os actos expedidos, cuando
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan ras nomas
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas
esgnc¡ares del prccedimiento o de Ia forma prescrita por Ia normatividad
aplicable, deb¡endo expresar en la Resolucíón que expida, la etapa a la que
se retrotraen el procedimiento de selección. El Titular de la Entidad
dectanrá de of¡cio la nulidad de los actos det procedimiento, por las mismas
causales previstas en el párnfo anterior, sólo hasta antes del
perfeccionamiento del contnto, sin perjuicio que pueda ser declarada en la
resoluc¡ón recaída sobre el recurso de apelación". Opina que, SE DECLARE
LA NULIDAD del Procedimiento de Selecc¡ón LP. No 001-2016 CSE/MDA para la
adquisición de tuberlas PVC para Agua-Desagúe y accesorios sanitarios para la
obfa: Mejoramiento del s¡stema de Agua potable, alcantarillado y construcción de
planta de tratamiento de agua residuales en el Distr¡to de Asla, en el ámbito de la

Artfculo 43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMTENTO DE
LECCION LP N' 001-2016-CSE/MDA-í para la ADQUISICION DE TUBERIAS

PARA AGUA.DESAGUE Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA OBRA:
MIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y

preparator¡os para retrotraer el Procedlmiento hasta la Etapa de Convocatoria,
tomando en cuenta las observaciones dadas y las medidas correctivas
¡mplementadas.

ARTíCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente Resoluc¡ón en la Ficha de
Convocatoria del oroceso respect¡vo en el SECE 3.0. derivando los actuados al
Com¡té de Selección, a fin de que procedan con arreglo a la normativa.

REGf STRESE. coMUNíOuEsE Y cÚuIpIese.
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