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Fue, a través del Informe N" 1666-2018-MDI/GDUyR/SGOP/SG, de fecha 04 de
septiembre de 2O18, el Sub Gerente de Obras Púbücas solicita al Gerente de

esarrollo Urbano y Rural convocar a proceso de selección para la ejecución de la
ctividad "MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. N" 86040 ZUISA

S/. 39,7f3.83 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Trece con 83/ 100 Soles);

ue, mediante Resolución Gerencial N" 416-2018-MDt/GM, de fecha 14 de

septiembre de 2018, en su ArtÍculo primero dispone aprobar el Expediente de

Contratación para la contratación de lil ejecución de Ia Actividad 'MANTENIMIENTo
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. N" 86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH", por el monto de S/. 39'713.83 (Treinta v Nueve

Mil Setecientos Trece con 83/ 100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro valor que incida sobre el valor estimado, como seña1a en el resumen ejecutivo
del estudio de posibilidades que ofrece e1 mercado de fecha 14 de setiembre de

201.8;

Que, con Resolución Gerencial N" 423-2018-MDI/ GM, de fecha 18 de septiembre de

2018, se resuelve Conformar el Comité de selección encargado de conducir el

procedimiento de sel,ección de Licitación Pública para la contratación de la
,Ejecución de la Actividad de ,MANTEI\IMIENTo DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.

Ñ; aoo+O ZUISA PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH";

conformado por los Miembros Titulares: Presidente - Norabuena Jácome Richer
.Fredy, primei Miembro - de la Cruz Piza¡r David Geremías, Segundo Miembro -
Mazá Rubina Carlos Manuel; Miembros Suplentes: Presidente - Sena Cashpa

Antoni Junior, Primer Miembro - salvador ortiz Ethel Edmundo, segundo

Miembro - Mautino Gómez Cesar Augusto;
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Independencia, 1 1 DtC, mfl

VISTO, el Informe N' o 1-2018-MDI/CS/AS: Ca¡rcelación de Proceso de Selección
para la Ejecución del Servicio de "Mantenimiento del Campo Deportivo de la I.E. N'
86040 ZUISA PERUANA _ DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ _ ANCASH,,
planteado por el Comité de Selección, y;

CONSIDERANDO:

PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. HUARAZ - ANCASH,, CON UN PTCSUPUCSTO
total de inversión de Sl . 42,713.i33, bajo la modalidad de ejecución de
Administración Indi¡ecta - Contrata con un plazo de ejecución de 15 días
calendarios, manifestando que par¿r la ejecución en mención, se requiere

perativamente convocar a proceso de selección por un presupuesto ascendente

/

Que, mediante el Informe N" 2167-2018-MDI/GDUvR/SGOP/SG, de fecha 27 de

rioviembre de 2018, e1 Sub Gerente de obras públicas soücita al Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural cancelar el proceso de selección de Ia adjudicación

simplifrcada para 1á contratación de la actividad 'MANTENIMIENTo DEL CAMPo

DEPbRTIVO óP M I.O. N'86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -

lrÚenaz - ANCASH", manifestando qr-re a la fecha la necesidad objeto de la

""-"".áo¡" 
no es prioritario ni necesaria en prontitud; por lo que, solicita la



?Jfr¿

cancelación del proceso de selección de la Adjudicación Simpiiñcada para la
contratación de la actividad;

Que, estando a lo señalado precedentemente, con Oficio N" 01-2018-MDI/CS/AS, de
fecha 28 de noviembre de 2018, los miembros del Comité de Selección, advierten
que lo requerido por el Sub Gerente de Obras Públicas mediante el Informe N'
2167-201,8-MDIi GDUyR/SGOP/SG, se encuentra enmarcado dentro del a¡tículo 30
de la ky de Contrataciones de1 Estado, que como requisito principal requiere que
este sea antes de la Adjudicación de la Buena Pro, es en nuestro caso, como
sigrriente requisito que desaparezca la necesidad de contratar, como podemos
apreciar el á¡ea usuaria señala que no es prioritaria peor aún que no es ni
necesario, entonces estando enmarcado en los dos requisitos principales, solicitan
la cancelación del presente proceso de selección;

Que, el Artículo 194' de la Constitución Política de1 Perú, establece que 1as

unicipalidades Provincia.les y/o Distritales son órganos de gobierno 1ocal con
utonomía políI1aa-§sa4élqsq L4d en los asuntos de su competencia,

dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Artículo II del TÍtulo
Prelimina¡ de 1a Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, señala además
que 1a autonomia que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades, radica en 1a facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en concordancia con 1a autonomía política de la que gozan los gobiernos
locales, el numeral 6) del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972, establece que es atribución del Alca.lde dictar Decretos y Resoluciones de
Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. Asimismo, las resoluciones de
Alca-1dia se aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de
conformidad con el artículo 43" de la Ley Orgánica de Municipa-lidades;

Que, ahora bien, siendo materia del presente informe cancelar ei Proceso de

Selección para 1a Ejecución del Servicio 'MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVo
DE LA I.E. N" 86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ.
ANCASH", solicitada con Oficio N'O1-2018-MDI/CS/AS, de fecha 28 de noviembre
de 2018, por los miembros del Comité de Selección, en atención a lo requerido por
el Sub Gerente de Obras Públicas media¡rte e1 Informe N' 2\67 -2018-

lt

MDI / GDUyR/ SGoP/ SG

Ia convocatoria no es
en el que manifiesta que a la fecha la necesidad obieto de

priorita¡io ni necesaria en prontitud Dor Io que, solicita la
cancelación del proceso de selección de la Adiudicación Simpli ficada para 1a

ICIPAL

Que, según lo establecido en el Artículo 3O' de la Ley, un procedimiento de

selección puede ser cancelado, cualquiera que sea el estado en que se encuentre,

hasta antés del otorgamiento de la buena pro, siempre que se deba a "razones de

fuerza mayor o 
"o"o 

-¡ort ito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando
'persistienio la necesid.ad, el presupuesto inicialmente asígnado tenga que destinarse a otros
'propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiua responsabilidad";

contratación de la actividad

Que, como puede adve
selección están defrni

rtirse, 1os supuestos de cancelación de un procedimiento de

d.os expresamente en La normativa de contrataciones del

Estado; por el1o, a efectos de declarar la cancelación de un proced
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Entidad debe verificar y sustentar la configuración de alguno de los supuestos
señalados precedentemente;

Que, en ese sentido, toda vez que 1a utilización de la ca¡rcelación puede acarrear
consecuencias gravosas para los participantes o postores, quienes perderían su
expectativa y posibiüdad de ser beneficiados con 1a buena pro del procedimiento y
así contratar con el Estado, corresponde aplicarse restrictivamente el mencionado
mecanismo;

Por e11o, a efectos de establecer la viabilidad de cancelar un procedimiento de
selección, la Entidad previamente debe¡á determinar las razones que 1a lleven a
adoptar dicha decisión, debiendo además verifica¡ si tales razones se enmarcan en
alguno de los supuestos establecidos en e1 citado artículo 30 de Ia Ley, pues de 1o

contrario no existirá habilitación legal que respa.lde la cancelación;

Que, asimismo, cabe indicar que, de conformidad con el numeral 46.1 del artículo
46" del Reglamento, una vez la Entidad emita su decisión de cancela¡ el
procedimiento de selección, se encontrará imposibilitada de convoca¡ el mismo
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la
cancelación sea la falta de presupuesto. A su vez, en el numeral 46.2 precisa que:
"La resolución o aanerdo que formaliza la cancelación debe estar debidamente motiuada g
ser emitida por el funcionarío que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o

supeior niuel" ;

Que, realizadas las precisiones anteriores, atendiendo a.l teno¡ de la presente
consulta, en un procedimiento de selección, cuando resuite aplicable cancelar el
proceso de selección, por haber desaparecldo la necesidad de contratar,
siempre que ello esté debidamente sustentado, se configurará la causal de

cancelación "cuando desaparezca la necesidad d6 contratar" contemplada en el
numeral 30.1 del articulo 30 del Reglamento. En tenor, además se debe dejar sin
efecto la Resolución Gerencial N" 416-2018-MDI/GM, de fecha 14 de septiembre de

2018, Resolución Gerencia-l N" 423-2018-MDI/ GM, de fecha 18 de septiembre de

2018.

Que, mediante Informe Legal N'889-2018-MDI/GAJ/EPAP, de fecha 29NOV 2018, la
Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión al respecto, la misma que guarda
concordancia con 1os extremos de 1a presente resolución;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por 1os Artículos 20"

lnciso 6) y 43' áe la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, y en atención a
lo dispuesto en el Reglamento de try de contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N" 350-20 15-EF, modificado mediante Decreto

Supremo N" 056-2017-EF, y a lo solicitado en el Informe N" 01-2018-

MDI/CS/AS, con las v1sas de los Titulares de Secretaría General, Asesoria

.luridicá, Administración y Finanzas, de Desarrollo Urbano y Rural, y de 1a

Gerencia MuniciPal;
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elección para la Ejecución de] Servicio de "MANTENIMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA I.E. N' 86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -

HUARAZ - ANCASH", solicitada con Oficio N'01-2018-MDI/CS/AS, de fecha 28 de
noviembre de 2018, por los miembros del Comité de Selección, por haber
desaparecido la necesidad del servicio.

ARTÍCULO 2o.- D&rAR sIN EFEcro la Resolución Ge¡encial N'416-2018-MDI/GM,
de fecha 14 de septiembre de 2018, que aprueba e1 expediente de contratación
para la Contratación de la Ejecución de la Actividad de "MANTENIMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. N" 86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH", por el monto de s/. 39,713.83 (Treinta y Nueve
Mil Setecientos Trece con 83/ 100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro valor que incida sobre el valor estimado, como señala en e1 resumen ejecutivo
de1 estudio de posibilidades que ofrece el mercado de fecha l4 de setiembre de
2018.

ARTÍCULO 30,- DB,AR §IN ETECTO la Resolución Gerencia-l N" 423-20l8-MDI /GM,
de fecha 18 de septiembre de 2018, que resuelve Conformar el Comité de Selección
Enca-rgado de Conducir e1 Procedimiento de Selección de Licitación hiblica para
la Contratación de Ia Ejecución de la Actividad de 'MANTENIMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA I.E. N" 86040 ZUISA PERUANA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -
HUARAZ - ANCASH".

ARTICULO 4".- DISPoNER la publicación de la presente disposición en eI SEACE,
... y notiliquese al Comité de Selección y a las postores participaltes, a ñn de

".r.. proseguir con el trámite correspondiente del procedimiento de selección indicado
;,,precedentemente.
.t

.' .hegístrese, Notifiquese, Cúmplase y ArchÍvese
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- caNcELAR los actos preparatorios del Procedimiento de


