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No 127-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevo, 13 de Morzo del 2019.
UltrOlg

El prcueídc N9 ll2o de fccha tt de llcr:c det 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne
|O2-2O19-GA-GM/MDCN-T de fechq tt de Morzo del 2019, emitido por lo Gerencio de Administroción, el
lnforme No O51-2O19-SGL-GA-MDCN-T de fechq ll de Morzo de zotg, emitido por lo Sub Gerencio de
Logístico, el Oficio No 132-2O19-OCI-MDCN-T de fecho OB de Morzo de 2019, emitido por el Órgono de
Control lnstitucionol, y;

CON'IDERANDOT

Que, de conformidod o lo dispuesto por el ortículo tg¿ de lo Constitución Polftico del Estodo en Armonío
con el orticulo ll del Tftulo Preliminor de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos
locoles gozon de qutonomíq polftico, económico y odministrotivo en los osuntos de ru competencio,
rodicondo esto qutonomío en lo focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de
odministroción.

Que, lo Ley No 30¡?25, Ley de Controtocioner del Estodo, vigente desde el 8 de enero de 2016, modificodo
'.con Decreto Legislotivo No 1444, y su Reglomento, oprobodo por Decreto Supremo No 34o-2o18-EF,
'$toblecen los normos que deben ob¡ervor los Entidodes del Sector Público en los procesos de
éé,ntratociones de bienes, servicios y obros, regulondo los obligociones y derechor que se deriven de lo¡
,mtsmo5.

Que, de conformidod con lo dispuesto en el nrmeral l6.f del crtfc¡llc 160 de lc Lcy de
Gcnkccclcne¡ del E|ücdc:

i\ "El área utudrid requiere los bienes, seruicios u obrqs a contratar, siendo responsable de formular lqstr' ,r \
' \.,'*\ especificaciones técnicds, térmínos de referencía o expedíente técnícq respectivomente qdemás de
i:::\tf,,1 iustificar la finatidad públíca de lo contrqtación. Los bienes, seruicíos u obros que te requíeran debent.);.: i t, \ wsutttv 9s tv Lvttat qagttvtt. Lvt Itcttgt, ¿ct wl
t ojíj estor orientados ol cumplimiento de lu funciones de to Entídad."

'- ''iAi¡mhmo, el crtículc 29o cn ¡u nr¡rncrcrt 29.t det rcfcrldc Rcgtrrrncntc señolo que:

"Las específicociones técnicds, los términos de referencía o el expedíente técnico de obra, que integran
él requerimiento, contienen la descrípción objetiva y preciso de las característícas y/o reguísitos
funcionales relevantes para cumplír la fínolídad pública de Ia contratación, y las condicíones en las
gue te eiecuta, (...) El requerímiento incluye ademós los requRitos de cdlífícación que te consideren
necesarios') y en su numerol 29.8 "El órea usuoria es responsable de la odecuada formulación del
requerímiento, debiendo otegurdr lo colídad técnica y reducir la necesidad de su reformulací6n por
erroret o defíciencías técnicas que repercutan en el proceso de contrqtoción."

Que, en ese entender, según interpretqción sistemótico, se odvierte que el óreo usuqrio es quien define con
precisión lo¡ términos de referencio, especificociones técnicqs o expediente técnico de obro, los
corqcterísticos, condicione¡, cqntidod y colidod de lo que se requiere controtor, de tql monero que
sotisfogon su necesidod.

Por su porte, el numclc¡ 29.11 del rrllículc 29 det refcrldc Rcglrrrncnlcl

"El requerímiento puede ser modíficado para mejorar, actuolizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, Ios térmínos de referencía y el expedíente técnico de obra, así como los requísitos de
calíficacíóL previo justificación que debe formqr porte de dícho expediente, bajo responsabitidad.
Los modifícociones deben contar con lo oproboción del áreo utuoríq".
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1'"L:i":i";91:-:1,_":,j"^-'1lT:bqción det expedie_nte, pudo odvertirse to necesidqd de efectuqrI ss ttglcu(Jrreojustes o los especificocíoner técnicos, los término¡ de refereniio o er expediente técnico, en con¡ecuencio
:,::::l-"11j 9l:ry: t.f¡11soao de.'los controtociones a" i" E"tiJ.d, comunicor ot óreo usuorio dicho

;;;". p;; ffi iJi""ll["?;:ffi ru l:Und uét rrnrnhn¡la al avn^.li^-r ^ -t^ -. -t-^-r -, -t ¿*;i,.;;-;f#ng vez oprobodo el expediente de controtoción, el o funcionorio delegodo, debe
"..,,e 

"-"r'.--"- 
vE¿ qPruu(¡rro el expeqlente de Controtoción, el TitUlqr de lO EntidOd, O fUnCiono!-:1- ';'/glignqr ol Comité de Selección que conduc¡ra el rlspectiuJproc"ai-iento de ¡elecc¡ónl

Sitl''otro lqdo, el crrtíc¡¡lc 44o dc ler Lcy de Gcntrrrt¡¡clcnc¡ dct Ertcdc, modificodo medionte el

Ffff::^1"*:':-ty*o-:!!:i::tdbrece que elritulqr de to Ent¡JiJaecloro de oricio lo nutidod de tos ocros

'y,fiti¡ 

iroceaim iento de'"r"i.ion..o"i;;JJüo[il:ñffi ;ffi ;":fi: ffi:i
"44'l El rribunal de controtaciones det Estodo, en los casos gue conozca, decldra nulos los octos
"::::, -:y11_ ::t::':do dt c-!-a-do: p or 

-ó 
rs a n o r, ;; ; p;;;,¿ ccnt teve noan ra, n ctma,
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oel
Cotálogos Eledrónicos de Acuerdo

perfeccionamiento del contratq (..),,.
solo hosta antes del

oE lo ::::i::13*::-*r ro2'20re-GA-crrrDcil-r de fecho n de Morzo de 20re, emitido por

;ü;;lñ:i;ó=¿:":ffi:
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progrom; á"i v;;; ;;-ff;";;ffiil'í"a;;il: ;il,:11;";

formolizoción y oproboción medionte Acio Resolutivo.

En.ese contexto, del exPediente se qdvierte que proceso se encuentro en lo etopo de integroción de Bqse¡il l¡,:::^1'*ento 
de::r"::lf fglyg,ggql.slfn1,ry"i. ñ; oói_io,n_MDcN_r, poro ro ADeursrcroNDE lNsUMos pARA EL pRocRAMA DE VA5O DE LECHE; ii" "_¡rrüii" ,á;:n,I.i?i!;;;TYl]e¡pecificociones técnicos v requerimiento técnico del óreo usuaritr .rrro ñ^ ra ¡i¡r¡l¡.^- ^,- *---^-.,. -

requerido. Con lo que re 
"u''A

::t"J:*i:r"*,""jL"-11T,:j:.,.11.:,1-":?r",es responsob¡l¡aoJ ááái"q usuorio; y que sibien correrpondeol comité de Selección obsolver lqs consultos u observociones q lo¡ Bq¡es del oro."ro,"nT';tlT:;competencio determinqr lo informqción técnico necesorio poro efectuor lq controtoción; por tonto, nopodrío modificor dicho informqción de oficio, q-un cuqndo fuero q propósito de uno consulto u observqciónplonteodo por un porticiponte, ello de conformidod con to eitJeciao en lo ley, su reglomento ymodificotoriqs' Pcr lo qrc le enldcnclrr quc nc rc clrnplló ccn lql crlgcnclcü c¡tcblccld..r p..r..cl requcrlmlcntc dc ccnfc¡mldad ccn lc dl¡pre¡tc en cl nr¡nerct 29.f dcl e¡rtículc 29 detReglnmcntc rnencloncrdc, lc qre ccatrce¡ tu nulldad tln pcrfnlclc dc kú rclpcntqbllldadcr aqrrc hublerc lugcr.

Que' elartículo 6 de lo Lev No 27gr2- Lev orgónicq de Municipqlidode: - estsblece que eIALCALDE e¡ elrepresentonte legol de lq municipolidod y su ilÁnHt aulot¡DAD aEmn{ttrnAilva, concordontecon lo previsto en el arlÍrql¡r 4l de l¡r clt:drr ley, estoblece exprercrmente que lrr¡ teplnclcnal de

-MDCN-T de fechs 1l del ls Sub
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En tol sentido, de conformidod o lo dispuesto por lo Constitución Polftico del Perú, y los focultodes
conferidqs en el ortículo 6 numerol 6) del ort. 20 de lq Ley Orgónicq de Municipolidqdes Ley No27972 y el
T.U.O de lo Ley de Frocedimiento Administrotiuo Generol No 27444, con visto bueno de lo Gerencio
Municipol, Gerencio de Administroción, y Gerencio de Asesorío lurídicq.

tE RE!üELUET

ANT¡CÜLO PRITEROI DECLARAR LA I{ULIDAD DE OFICIO DEt PROCEDTMIEilTO DE

'ELECCIóX 
Adjudicqción Simplificodo No oor-2or9-MDCN-T, poro lo ADQUlSlclÓN DE INSUMOS

pARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, en merito o los considerociones expuestos en lo presente

'An r REIROÍRAER el procedimiento de selección de odjudicoción simplificodq No

oOl-2o19-MDCN-T o lo etopo de COHUOCAIORIA (inc. o) del numerol 7O.t del Art. 7Oo del
Reglomento de lo Ley de Controtqciones del Estodo.)

NOIIFIGAR o los postores porticipontes de Adjudicoción Simplificodo No OOl-
MDCN-, los olconces de lq presente resolución, mediqnte su publicoción o trovés del Sistemo

de Controtociones del Estodo - SEACE. (Art. 37 del Reglomento de lo Ley de Controtociones
Estodo.)

ARflGUtO GUARIOT DEUOLUER los octuqdos ol Comité de Selección pqro que procedo conforme o

[i=i;i* funciones y competencios y en estriito observoncio de lo Ley de Controtociones del Estodo y su

{o ng¡lomento, sus modificotorio:, y los normor conexos BAIO RE POilIABILIDAD.
ó

\A 0E

EIICARGAR q lq Sub Gerenciq de Tecnologíos de lq lnformoción lo publicoción
presente Resolución en el Portol lnstitucionql de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo,

GÉRE

i{f¡nc,r'})

REGÍ'TRE,E, COTÜilTQUE'E Y CÍ¡TPLA'E.
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