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Resolución Gerencial N° 044-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 22 de abril de 2022 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 163-2022-MPl/A-GM-OAJ, de fecha 22 de abril 
del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 315-2022-MPl/A-GM-GA-SGLYCP de 
fecha 22 de abril del 2022 emitido por la Lic. Jackeline Fiorella Rodríguez Sánchez, Sub Gerente 
de Logística y Control Patrimonial, el Informe Administrativo N' 644-2022-MPI/A-GM-GIDU, de 
fecha 21 de abril del 2022 emitido por el Arq . Miguel Ángel Cuadros Pinto, Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Informe Técnico N° 722-2022-MPl/A-GM-GIDU-SGIUR, de 
fecha 20 de abril del 2022 emitido por la Ing. Raiza Nickole Pacheco Espejo, Sub Gerente de 
Infraestructura Urbana y Rural , referidos a la solicitud de Cancelación del Procedimiento de 
Selección de la L1CITACíON PUBLICA N° 001-2022-MPl/CS-1, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de acuerdo al artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado concordante con el artículo I y 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho Público con autonomía 
política económica y administrativa en asuntos de su competencia. Asimismo, de conformidad con 
el Art. IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, los Gobiernos locales representan al vecindario, 
y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, en concordancia con lo previsto en el Art. 195 de 
la Constitución Política del Estado; 

Que, en principio, debe indicarse que la Admin istración Pública rige 
su actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, que dispone que 
"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas"; 

Que, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
00 Deo" Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el artículo 30 

;¡f0 .. , .~~i<- (sobre cancelación del procedimiento de selección) ; establece en su numeral "30.1 La Entidad 
'{,,,,;: ';;',~~'" ¡;- puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la 
I "Di ""c,.~ " Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o 
• . RO;,;" ~lcaso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
é". 'o,':.:;!;/' presupuesto IniCialmente aSignado tenga que destinarse a otros proPOSltos de emergencia 

'- - declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad , de conformidad con lo establecido en 
el reglamento. 30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de 
conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas"; 

Que, el articulo 67 (Sobre Cancelación del Procedimiento de 
Selección) del Reg lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en su 67.1 establece que, "Cuando la Entidad decida cancelar total o 
parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley, comun ica su decisión dentro del día siguiente y por escrito 
al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo 
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registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al dia siguiente de esta 
comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual 
durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. 
67.2. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada y es 
emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igualo superior nivel. 
67.3. El alcance del numeral 30.2 del articulo 30 la Ley se determina, cuando menos, en función 
del análisis de la motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación"; 

Que, en el marco del proceso de contratación la fase de selección 
tiene como objetivo emplear algunos de los métodos de contratación con el fin de selecciones y 
contratar al proveedor que brindara la prestación requerida por la Entidad contratante, para ello es 
necesario que se cumplan las disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones del 
estado; asi, si bien las situación esperada es que un procedimiento de selección concluya con la 
contratación del postor adjudicado con la buena pro, pueden existir otro tipo de situaciones que 
generen su culminación; 

Que, en el articulo 69 (Culminación del Procedimiento de 
Selección) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N" 344-2018-EF; indica que, "Los procedimientos de selección culminan cuando se 
produce alguno de los siguientes eventos: a) Se perfecciona el contrato. b) Se cancela el 
procedimiento. c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la 
Entidad. d) No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el articulo 136". Como se 
aprecia, la normativa de contrataciones del estado ha previsto que el procedimiento de selección 
pueda culminar, entre otras causales , cuando la entidad dispone su cancelación; 

Que. sobre el particular, Morón señala que "Nos encontramos 
frente a una figura particular de "revocación del acto administrativo". Como se recuerda, la 
revocación permite a la propia autoridad administrativa unilateralmente dejar sin efecto un acto 
administrativo perfectamente válido únicamente por razones de interés público sobreviniente 
(mérito, conveniencia, u oportunidad). A diferencia de la nulidad que priva de efectos ab inicio a 
actos transgresores la norma en su construcción , ahora nos encontramos frente a convocatorias a 
procesos y procedimientos conducidos hasta el momento dentro de un marco legal, pero que por 
una mutación posterior de la valoración juridica del entorno hacen que la intención de contratar o 
adquirir pierda su mérito, sea inoportuna o devenga en inconveniente para el interés público actual, 
desvinculándose de la invitación"; 

~~ Que, el articulo 30 de la Ley N° 30225, en su numeral 30.1 
j¡.;, ;::;fX:~f \"/ establece que, un procedimiento de selección puede ser cancelado, cualquiera que sea el estado 
¡,,;;.;, 't"'" I g- en que se encuentre, hasta antes de la adjudicación de la Buena Pro, siempre que se deba a 
, ':· .,~~~"O { ," razones de fuerza mayor o caso fortuito. cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando \ " . y persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 

'...::=::.:<;...- propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad"; 

Que, en el artículo 67 del Reglamento, en su numeral 67.1; por su 
parte señala que, la cancelación del procedimiento de selección puede ser total o parcial, debiendo 
obedecer a una causal debidamente motivada; 

Que, sobre el particular, debe precisarse que la Entidad es 
absolutamente responsable de la decisión de cancelar el procedimiento de selección, debiendo 
sustentar y motivar la cancelación en alguna de las causales previstas en el artículo 30 de la Ley 
N° 30225. Al respecto, en la Opinión N° 036-2017/DTN se indicó que, "para fundamentar su 
decisión la Entidad debia apoyarse en un sustento técnico, verificable, asi como en los principios 
que regian la contratación pública"; 
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Que, por lo que, cuando la Entidad decida cancelar total o 
parcialmente un proced imiento de selección al haberse configurado alguno de los supuestos ya 
indicados, se debe formalizar dicha decisión mediante resolución o acuerdo emitido por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación, u otro de igualo superior nivel; 

Que, posteriormente, dicha decisión es comunicada al órgano a 
cargo del procedimiento, es decir, el comité de selección u órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, quien debe registrar en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, la resolución o acuerdo cancelatorio como máximo al día 
siguiente de realizada la referida comunicación, en el marco de lo que dispone el artículo 67 del 
Reglamento; 

Que, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67 del 
Reglamento, una vez la Entidad emita su decisión de cancelar el procedimiento de selección, se 
encontrará imposibilitada de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio 
presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto; 

Que, una vez aprobada la cancelación, la Entidad se encuentra 
impedida de continuar o reanudar el procedimiento de selección, ya que a través de la cancelación 
ha optado por su término, salvo cuando dicha cancelación se haya producido por la falta de 
presupuesto a que se refiere el articulo 67 del Reglamento, en el escenario que ahora si se cuente 
con el presupuesto requerido; 

Que, a lo antes mencionado, en el numeral 67.1 del artículo 67 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-
EF, que establece que cuando la entidad decida cancelar, total o parcialmente un procedimiento de 
selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de dicha 
ley, se encontrará imposibilitada de convocar con el mismo objeto contractual durante el ejercicio 
presupuestal, incorporándose como única excepción cuando la causal de cancelación sea la falta 
de presupuesto. Ahora bien, la cancelación y su efecto no impiden que la entidad sustente y 
demuestre la existencia de una nueva necesidad en el mismo periodo fiscal , en cuyo caso podrá 
convocar la contratación del nuevo requerimiento, en tanto constituya un objeto contractual dist into; 

Que, el artícu lo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria, 
establece "caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial , tardío o defectuoso"; es decir, se trata de un hecho extraordinario que sucede 
fuera del orden natural o común de las cosas; 

~ ~"Q~ ' D ~ <:)1 .... 

1"" , 1:C" ~" ?,; Que, mediante Requerimiento N" 001-2022-MPI/A-GM-GIDU-
,1 '¡':,'·'.S"o If[. SGIUR de fecha 7 de enero de 2022, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural requirió la 

, . , •• 1, ''c''j contratación para la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
"<:~~/ URBANA DEL INGRESO A MOLLENDO EN LA ZONA DE APIAMO DISTRITO DE MOLLENDO -

PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 11 Etapa código único N'2488649; por 
lo que la Gerencia Municipal mediante Formato W 02 (Solicitud y Aprobación de Expediente de 
Contratación) de fecha 21 de enero de 2022 aprobó el expediente de contratación de la ejecución 
de la obra en mención, asimismo con Formato N' 04 (Designación del Comité de Selección) de 
fecha 21 de enero de 2022 la Gerencia Municipal conformó el Comité de Selección, quienes se 
encargaron del procedimiento de selección de la L1CITACíON PUBLICA N' 001-2022-MPI/CS-1 , 
para la contratación de la ejecución de la obra en mención; 

Que, mediante Formato N° 07 (Solicitud y Aprobación de Bases 
o Solicitud de Expresión de Interés) de fecha 21 de enero de 2022, Gerencia Municipal aprobó 
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las Bases Administrativas para el procedimiento de selección de LlCITACION PUBLICA W 001-
2022-MPI/CS-l , para la contratación de la ejecución de la obra en mención, con un Valor 
Referencial Total de SI 2,816,846.74 (Dos millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuarenta 
y seis con 74/100 Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la contratación, con cargo a la Fuente de Financiamiento; 18 - Canon y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. Por lo que, con fecha 21 de enero de 2022, se 
convocó a través del SEACE la LlCITACioN PUBLICA W 001-2022-MPI/CS-1; 

Que, en fecha 11 de marzo de 2022 el comité de selección 
designado por Gerencia Municipal mediante Formato N° 04 (Designación del Comité de 
Selección), mediante el Informe N° 002-2022-MPIICS informa a Gerencia Municipal que, luego de 
la evaluación y calificación de ofertas, no se tiene alguna oferta válida, en consecuencia, 
procedieron a declarar DESIERTO el procedimiento de selección LICITACiÓN PUBLICA W 001-
2022-MPIICS-1 ; 

Que, mediante Informe Administrativo W 644-2022-MPIIA-GM
GIDU de fecha 21 de abril de 2022, el Gerente de Infraestructura Urbana y Rural hace alcance del 
Informe Técnico W 722-2022-MPIIA-GM-GIDU-SGIUR de fecha 21 de abril de 2022, de la Sub 
Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, donde se solicita la Cancelación del Procedimiento de 
Selección de LlCITACioN PUBLICA W 001-2022-MPIICS-1 , fundamentando su pedido que por 
motivos de causa mayor o caso fortuito ya no persiste la necesidad de continuar con la 
contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA DEL INGRESO A MOLLENDO EN LA ZONA DE APIAMO DISTRITO DE MOLLENDO -
PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 11 ETAPA, ya que existe otro proyecto 
de inversión pública que requiere ser ejecutado prioritariamente en aras de brindar seguridad vial y 
peatonal a la población, asi como brindar protección a la población frente a los peligros 
identificados conforme a lo informado por el Gerente de Transportes, Tránsito y Vialidad mediante 
Informe N° Informe 022-2022-MPIIGM-GGTV. Asimismo, solicita presupuesto inicialmente 
asignado al procedimiento de selección en mención tenga que destinarse a otro proyecto de 
inversión priorizado; 

Que, la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial mediante 
Informe N' 315-2022-MPIIA-GM-GA-SGLYC de fecha 22 de abril de 2022, concluye que: La 
normativa de contrataciones del Estado prevé la cancelación del procedimiento de selección de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3D' de la Ley, por lo que este despacho es de la 
OPINION que, con respecto a las causales sustentadas por el área usuaria, estas se enmarcan en 

~0 ~:t:~~uestos de CASO FORTUITO conforme al alcance de la normativa de Contrataciones del 

,;, .... ': .. ",\g- Que, mediante Informe Legal N' 163-2022-MPIIA-GM-OAJ, de 
, '::"';,,0 '¿;;- fecha 21 de abril del 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de la revisión del 

'~·,f. " ""0 . ,,1 expediente, considera PROCEDENTE la aprobación de la CANCELACION del procedimiento de 
'-,..:.:~ Selección de la LlCITACloN PUBLICA W 001-2022-MPIICS-1, para la contratación de la 

Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL INGRESO 
A MOLLENDO EN LA ZONA DE APIAMO DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 11 Etapa código único W2488649, con un monto total de SI 
2,816,846.74 (Dos millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuarenta y seis con 74/100 
Soles), por la causal de: basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, tipificado en el 
numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concordante con el 
numeral 67.2 del artículo 67° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF; en mérito a los fundamentos fácticos y juridicos precisados 
por la subgerencia de infraestructura urbana y rural, gerencia de infraestructura y desarrollo urbano 
y subgerencia de logí stíca y control patrimonial; 
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Estando a las consideraciones técnicas y legales antes expuestas, 
con la conformidad y visto bueno de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y en uso 
de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldia W 208-2021-MPI; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR; la CANCELACION del 
procedimiento de Selección LlCITACíON PUBLICA N" 001-2022-MPIICS-1, para la contratación 
de la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL 
INGRESO A MOLLENDO EN LA ZONA DE APIAMO DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE 
ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA II Etapa código único W2488649, con un monto total 
de S/2,816,846.74 (Dos millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuarenta y seis con 74/100 
Soles), por la causal de "basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito", tipificado en el 
numeral 30.1 del articulo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF, concordante con el 
numeral 67.2 del articulo 67' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo N' 344-2018-EF; en mérito al Informe N' 315-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, 
Informe Administrativo W 644-2022-MPI/A-GM-GIDU, Informe Técnico N° 722-2022-MPI/A-GM
GIDU-SGIUR, ello en mérito a los fundamentos fácticos y juridicos precisados en el Informe Legal 
N' 163-2022-MPI/A-GM-OAJ; ya los considerandos de la presente resolución. 

ARTíCULO SEGU NDO. - ENCARGAR; a la Subgerencia de 
Logistica y Control Patrimonial cumplir con registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE, la cancelación del procedimiento de selección LlCITAC ioN PUBLICA N° 
001-2022-MPI/CS-1, bajo responsabilidad; asimismo, llevar la conducción dentro de los parámetros 
de las normativas legales establecida, y bajo los principios de moralidad, libertad de concurrencia, 
igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia; asimismo, rigiéndose estrictamente conforme 
a lo establecido por el Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, 
modificado por Decreto Supremo N' 377-2019-EF, Decreto Supremo N' 168-2020-EF, Y Decreto 
Supremo N' 250-2022-EF, Y Decreto Supremo N' 162-2021-EF; el Texto Único Ordenado de la 
Ley N' 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF. 

Informática la publicación de 
Provincial de Islay. 

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR; a la Sub Gerencia de 
la presente resolución en la Página Web de la Municipalidad 

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR; la presente resolución a 
los miembros del Comité de Selección del procedimiento del procedimiento de selección 
LlCITACíON PUBLICA W 001-2022-MPI/CS-1, ya las áreas que correspondan, para los fines que 
estimen pertinente. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

~ ____ ~ __________ . 
IoIIJNlC1IW.~OADP NeJA!. DE ISlAY 

~ Abog. uijahúamán Arteta 
f.r..JN:CIp~ 
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