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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 077-2018-A/MDA

Asia, 19 de abril del 2018
EL TENIENTE ALCALDE, ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALD|A. DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
VISTO:
El informe No 002-2018-CSASO2/MDA de fecha 17 de abril del presente año,
presentado por el Comité de Selección, mediante et cual solicita la Nulidad de Of¡cio
de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 002-2018-CSAS02/MDA cuyo objeto de
,,CREACIÓN
CONVOCAIOTiA ES IA
DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIÉLES PARA
EL ANEXO SANTA CRUZ DE ASIA _ CAÑETE':

CONSIDERANDO:

¡-

'.

l ' ' , ,
Oue. el numeral ¿4.2 del artículo ¿4 de la Ley de Conñatáciones del Estaoo - Ley
i i'

i

N" 30225 yisüs
sus modificatonas,
modificatorias, establece que el Titular de la Entidad tiene la facultad
de dec¡arar la nulidad de los actos del procedimiento de selección, quanoo navan.
s¡do d¡ctados por órgano incompeiente, contra
nrfas

contengan un impostble juridico o prescirHaiiJde
expresar en la resolución que expida. la etapia á la qr
de selección;

Z DE ASIA

-

CAÑETE":

Que, con infofme No 002-2018-CSASO2/MDA de fecha .17 de Abrit 2018.

presentado por el Comiié de Selección, mediante el cual solicjta la Nulidad de Oficio
de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 002-2018-CSAS02/MDA cuyo objeto de
convocatoria es la "CREACION DEL LOCAL DE SERV|CIOS MULT|PLES PARA

EL ANEXO SANTA CRUZ DE AS|A

-

CAñETE" manifestando que

el

procedimiento de selección llevado a cabo para otorgar la buena pro, ha prescindido
de la norma legal, toda vez que habiéndose otofgado la buena pro al postor antes
citado, el monto de su propuesta supera el valof referencial de Sl 923,757.14
(Novecientos ve¡ntitrés mil setecientos cincuenta y siete con 14lj 0O Soles) y q ue en
tal caso, para que la oferta sea admitida y previo al otorgarniento de la buena pro,
correspondía solic¡tar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto 1a ampliación de
certificación de crédito presupuestario hasta por el monto de S/ 935,765.98
(Novecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y cinco con 9B/100 Soles);
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Que, conforme al numeral 54.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Esiado, apfobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EF v su modificación
efectuado nedia"le Decrelo Supreno N 0562017-EF. sé merciona que
Tratándose de obras para que el can¡té de selecc¡ót1 considere vál¡da ta ofefta
ecanóm¡ca que supere elvalor referencial, hasta el lim¡te máx¡mo prevista el añiculo
28 de la Ley, se debe contar con la ceñificac¡ón de créd¡to presupuestar¡o suf¡c¡ente
v la aprobac¡ón del Titular de la Ent¡dad. prev¡a op¡níón favorable del área usuar¡a,
(...), salvo que el postor acepte reduc¡r su oferta económica:
Que, adicionalmente, el artículo 8 de a Ley de Contfataciones del Estado (ley N'
30225 y sus modificatorias), dispone que la declaración de nulidad de oficio no
puede ser objeto de delegación;
SE RESIJELVE:

;
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ARTICULO PRIMERO: Declara. de ot cio la ruridad de la Adjudicac,ón SinpIf cada
Ni 9q2-1018-CSAS02/MDA cuyo objeto de convocatoria es la -CREAC|óN DEL
LOCA-L DE SERV|CtOS MULT|PLES PARA EL ANEXO:SANTA CRUZ DE AS|A
- CANETE", retroirayendo el procedirniento de seiecbión hasta la etapa de
cal¡f¡cación y evaluación de propuestas.

ARTICULO SEGUNDO: Ercargar el curolir,tielto de
presenle Reso uctón al
Conite
de
'a
Selección. a fin de oue proceda cón la cohvocatona de Adjuo cación
.uliñ\
'"'..
..
'1,¿\Sin-pliticada
respecliv¿ der presente Procedimie.to de Setecclon.
,
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REGTSTRESE, COMUNTQUESE
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