
MUNIOPAUDAD OISTRfTAl DE 
ILABAYA-PERO 

RESOLUaÓN DE ALCALDIA 
Nº 026 - 2022- MDI/A 

Ilobaya, 16 de Marzo de 2022 

VISTO 
El Informe Nº 571-2022-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 14 de marzo de 2022, suscrito por Jefe de la Unidad de 

Abastecimientos .. por el cual solicita dedoro.r la nulidad del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA 
INVERSA ELECTRONICA Nº 002-2022-0EC-MDI-l. por lo causal contrcvencrén de los normas legales establecido 
en el artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Controtociones del Estado; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Munic1pal1dades conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título Preliminar de la ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su compe.tenc1o.; concordante con lo dispuesto en el 
Artículo TI del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánko de. Mun1c1poltdodes; 

Que., en virtud del primer párrafo del numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de lo Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, los titulares de las 
entidades del sector público pueden declarar la nulidad de los actos del procedimiento de selección por las mismas 
causales previstas en el numeral 44.1 del mismo artículo, entre las cuales se encuentra la relativo a lo contravención 
de los normas legales. 

Que., además, el numeral 44.1 del artículo 44" del Texto Único Ordeno.do de lo Ley N" 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, dispone que la resolución que se expida declONlndo lo nulidad debe expresar lo etapa o 
la que se retrotrae el procedimiento de selección; 

Que conforme se desprende del numeral 8.2 del artículo 8 y el numeral 44.2 del artículo 44 del Texto Único 
Ordeno.do de lo Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la potestad de declarar lo nulidad de enero del 
procedimiento de selección recae en el titular de lo entidad, siendo dicha atribución mdelegable. 

Que, respecto de lo referida nulidad, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado ha expresado en diversas oportunidades, entre ellas en la Opinión Nº 018-2018/DTN, 
que dicha figuro constituye uno. herramienta que permite al titular de lo entidad sanear el pr-ccedrrmentc de 
selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado algún incumplimiento de lo normativa de contrataciones 
del Estado que determina lo mvchdez del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, pe.rm1t1éndole 
revertir el incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección; 

Que., asimismo, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Pr-ccedementc 
Adm1n1strat1vo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el acto odmimstrativo puede 
motivarse medionte la declaración de conformidad con los fundamentos y concfusrcoes de onteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrante.s en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por 
esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

De conformidad con los fundamentos y la conclusión del Informe Nº 571-2022-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 14 de 
marzo de 2022, suscrito por el Jefe de lo Unidad de Abcstec,m1entos en su calidad de responsable del órgano de 
ccn+rctcciones, que- se adjunta y que forma parte de la presente re.solución, por la cual se ha evidenciado 
deftclencms en lo etapa de OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, al adjudicarse y consentir el otorgamiento de lo 
bueno pro del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N" 002-2022-0EC-MDI-l 
a favor del postor GRIFO J.H.P E.I.RL TOA., sin contar con la autorización del incremento de la certificación de 
crédito presupuestario, toda vez que el mismo obtuvo el primer lugar en el orden de prelación por el monto des/. 
68,400.00 soles, monto que supero. el valor estimado aprobado considerado en s/. 65,930.00, vulnerándose lo 
prescrito por el numerol 68,3 del artículo 68º del Reglomento de la Ley de Contrataciones del Estado., lo cual 
acarreo se declare la nulidad de ofrcrc del procedimiento de selección en mención por contravenir los normas 
legales, debiendo retrotraerse hasta lo etapa de otorgamiento de lo buena pro. 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídico, medmnte Informe Nº 087-2022-MDI/GAJ de. fecha 15.03.2022, considero 
procedente, DECLARAR LA NUUDAD DE OFICIO del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA 



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 026 - 2022- MDI/A 

Ilabaya, 16 de Marzo de 2022 
MUNJOP.I.UOAD DISTRITAI. DE 

IIABAYA - PERÚ 

ELECTRONICA Nº 002-2022-0EC-MDI-1 paro. el SUMINISTRO DE DIESEL B5 5-50 para el COMPONENTE 04 
del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO 
MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHUUBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE" 
debiendo retrotraerse a la etapa de otorgamiento de lo Bue.no Pro, o efectos de corregir la vulneración o la 
normativa de contratadones del Estado. 

En apl1cación de los numero.les 44.1 y 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de lo Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado., y en uso de las facultades conferidas por lo ley Orgánica de Munic1po.hdodes - Ley Nº 
27972 Art. 20° Inc. 6), 

sE RESURVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEa..ARAR la NUut>AD DE OFICIO del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUBASTA 
INVERSA ELECTRONICA Nº 002-2022-0EC-MDI-1 para el SUMINISTRO DE DIESEL B5 S-50 para el 
COMPONENTE 04 del proyecta: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA 
CAPITAL, AL TO MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA- 
JORGE BASADRE" por la causal de transgresión a las normas legales, prevista en el numeral 44.1 del artículo 44º 
del Texto Único Ordenede de la Ley N" 30225, Ley de ccetrcteceees del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF, debiendo disponerse que el procedimiento de selección se retrotrnigan a la etapa de 
otorgamiento de buena pro, a fin de corregir la vulneración o lo normativa de ccntrctccrooes del Estado. 

,-"i_'¡__$Es�, ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Abastecimientos de lo Municipalidad, procedo a not1f1car lo 

J¡ v-s• ��� presente resolución a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 

i.,,\,,..,íti;s, conjuntamente con el Informe Nº 571-2022-MDI/GAF-UA-DAFL, de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 
�� GE 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

'?� - ..!, 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR y DISPONER la pubhcoc1ón de la presente resolución en el portal 
1nst1tucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

(l. 
,i 

R.EGISTR.ESE, COMUNIQVESE Y CVMPLASE. 

" ALCALOIA .. .. , 
'M 
"' 056<1'-"' 
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