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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 580-20{7.MDB

Breña, 14 de agosto de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE 3REÑA

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzasl N. 164-2017-GAF/MDB19.MAYO.2017) se aprueban las Bases del Procedimienlo de Selección para la Licitación prlblica

vl§To: EI Informe N' 018-2017-cs/LP 0023-2017-MDB del comité de selección de la LicitaciónPrlblica N" 002-20i7-cs/MDB - primera Convocator¡a - para la ejecución de ra obra"Mejoramiento, Rehabilitación de la P¡sta Jei Jiv;;;á de ta cuadra 01 a ta 19, Distrito de Breña -Lima * Lima", sobre decraratoria de nuridad oái piü"0-¡*¡"nt"6;il;"¿;; i-' -

"11

U02-2017-CSIMDB - primera Convoca toria -para la ejecución de la Obra "Mejoramiento,ehabilitación de la pista del Jr. Varela de Ia cuadra 01 a la 19, distrito rle Breña - Lima - Lima',or un valor de Sl 3'713,85S.26 (Tres milones setecientos trece mil ochocientos cincuenta vueve con 26/100 soles), incluidos ¡mpuestos de ley, rigiéndose el procedimiento de selección porel s¡stema de precios unitarios, conforme a lo establecido en el expediente de contrata ciónrespectivo;

Que, con Informe

Que' durante el desarrollo del proceso el consorcio de,servicios Mineros cajamarca sAC ingresael Documento s¡mple N'0005é25-2017.á.i""¡"nio ooservaciones, ,rl .ór'o'i"]ruién tas formulala empresa LFX lngeniería y construcción sÁC.já"e. ¿el oocumen-ñi.pi] ru" 000600-2017;remitiéndose ambos docum.entos al organismo órperi"or de las contraiaciones del Estado(oscE), ingresados con ros Nos. zorz-risziss-Liii'y 2017-1 1060744-Lima, respect¡vamente;

Que' con fecha 12.JU11o.2017 se integran las Bases y con fecha 21.JU11o.2017 los postorespresentan sus ofertas;

Que, con oficio N" 919-2017-oscE/srRC-PHT (2s.JULro.2o17) er oscE, a través de Iasubdirección de ldentificación oe niásgÁ qu" ntl.t"-n ra competencia, señala que las Bases nohan sido integradas correctamente, dg,j.'b ;;t"rüoo 
"n 

er Dictamen lMp N. 210_20.r7lscR_srRc (12.JULIo.zo17), no existiendo t§;iñ";;;.ienro tecn.rc;i;.;;;ü'" ra= razones por rasque ei adminiskador de obra no podrfa acreditar áJtÉrnativamente su'e ipá**¡, como gerenteadministrativo; de igual forma no ex¡ste el sustento i¿cn.ico por el cual el -'ipecialista en mecánicade suelos y pavimentos no puede acreditar rit"inátir"rn"nt".;-";¡;;;iil'.o.o ingenieroespecialista de sueros, pavimentos y.on.r"io, á.pá.á¡.t" 
"n 

.n".en¡üü".r"ro. y/o geotecnia;por to que Ia entidad debe proceder á una nueva iiriáéiacion oe eases;--

:,':

señala que se ha
or la normativida

raerse hasta

Que, la Subgerenc¡a de Logfstica y Control Patrimonisl , median te lnforme N" 1691-2017-SGLCP-GAF/MDB señala que se ha ¡ncurrido en causal de nulidad en este procedimiento siendo del

de visto, er comiié de serección de ra Licitación púbrica N. 002-2017-cslMDBprescindido de ras normas esenciares.der pro"eo¡mlJnro y de ra forma prescritad aplicable, debiendo decrararse ra nuridad de 
""i" 

piá.".i*¡ento de serección yla etapa de la lntegración de Bases; --- -- 
ve'v v¡ s

m¡smo criterio la Gerencia de Administración y Finaazas a través de su lnforme N" 0gg-2017_GAF/MDB; y con Memorando No 152-2017-GAJ/MDB ta Gerencia de Asesorfa Jurf drcarecomienda se declare la nulidad de oiic¡o del procedimiento de se leccién mateDrs norma municipal, debiendo retrotrae rse el mismo a la etapa de lntegración de §p&§a&pñi§rñiTrlmrsmo modo que se debe disponer el inicio de las acciones conducer,tes al irglq¡Ssgg¡¡¡¡probables responsabilidad es a que hubiere lugar; existiendo asimismo el lnfo 098-2017-

tf i ",:riiii

cionados;
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M/MDB de Ia Gerencia Municipal, en el mismo sent¡do de los anteriormente m
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D¡. Con Ia visación de la Gerencia Munic,ipal; Gerencia de Asesorta Jurfdica; Gerencia de¡ Administración y Finanzas, asf como d;l; il;ó;"cia de Logfstica y contror patrimoniar;

De conformidad con ros artlcyrol 20,- numerar 6); 39 y 43 d.e § Ley N" 27972 - orgánica deMuniciparidades; asr como artícr¡ro +a a9 ráy ñ, a*1q - a" óonláüiili" o"¡ Estado, y su

ffi|!n:'.'l:rffi:r|",?+:'et 
Decret'c-éuliil; Ñ350-2015-E-F; ;;iñ;;" por er Deéreto

RESUELVE:

Municipalidad Distrital de Breña

TiCuLo PRIMERo: DECLARAR de olicio la nulidad de ta Licitaci5n Prlblica N" 002-2017_DB - Primera Convocatoria - para la ejecución de la Obra "Mejoramiento, rehabilitación dePista del Jr. Varela de Ia cuadra 01 a la 19 Dist¡ito de Breña Lima Lima; debiendoraerse la misma a la etapa de lntegración de Ias Bases

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Logística y Control Patrimonial lapublicación de la presente resolución, en el Sistema Electrónico de Contratac¡ones del Estado *SEACE: asl como hacer de conocim¡ento a Ios postores de la Licitación Púbtica N. 002-2017-CS/MDB - Prim era Convocatoria

icul-o culRIO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadtstica e lnformática la publicaciónde la presente norma en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña(wi¡¡¡v. m u n ibrena. gob. pe)

REGI§TRESE, coMUNIQUESE y cÚMPLASE.

1\,{UNICIPALIDAD DI§IRITAL DE BREÑ}

ARTicuLo SEGUNDO: DISPONER el inicio de ras acciones conducerttes ar estabrecimiento deprobables responsabilidades,,administüti;;. p* iIrt" o" runcionái¡o",'!áüolr". y/o personarcontratado que ocasionaron la nulidad materiá ue iüm¡te, remitiéndose copias certificadas de losactuados a ra secretarÍa Técnica a" ror pio"áo¡*i"nts Administrativos Disciprinarios.
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