REeygrlE©Epfl=EEBfl=BFPF!©vy!iEL[©'EFELEDEFp©ill][FELBFELill][BFEL
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6crm6a q±iertas j4 6iertas a[ a:urismo

ed©-a,
"Aha-deiLovLur=hAivcorndy-ovhalcory-i^pct6n,yha;IwipuMAdArd;'

RESOIIUC16N DE ALCELDfA N° 176-2019-MPP/A.
Pomabamba, 01 de julio del 2019

EI. ALCALDE DI: Iri MUNlclpALIDAD pROvlNclAL DI: POMABAIVIBA;
VISTO:
Oficio N° 001-2019-MPP/CA-PCA, de fecha 01 de julio de 2019, Emitido por el presidente del Comit6
de Adquisici6n -PCA, Informe I-egal N° 113-2019MPP-CIA, de fecha 01 de julio de 2019, emitido por el

Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las municipalidades

provinciales y distritales son 6rganos de Gobierno Local, gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Ija autonomia que la Constituci6n establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Oue, la hey Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repriblica de la Ley propender al apropiado,
LEY N° 27785, en su articulo 2°, Objeto de la le
ENIR Y VERIHCAR, mediante la
oportuno y efectivo ejercicio del control

aplicaci6n de principios, sistemas y
y gesti6n de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y
autoridades, funcionarios y servidores pdblicos, asi como el cumplimi
~-'^

por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribui
actividades y servicios en beneficio de la Naci6n".

y transparente utilizaci6n
a de las funciones y actos de las
de metas y resultados obtenidos
rientar el mejoramiento de sus

il Complementario de Asistencia
Que, Reglamento de la Ley N° 27767 - liey del Programa Na
Alimentaria, tiene por objetivo determinar los procedimientos a que se sujetaran las entidades que
administren programas de apoyo alimentario y compensaci6n so
para adquisici6n de productos
ejecuten con recursos propios.
alimenticios nacionales, en el marco de dichos programas, siempre qu
Que, mediante Oficio NQ 00l-2019-MPP/CA-PCA, de fecha 01
Comit6 de Adquisici6n -PCA, en atenci6n al ACTA DE POSTERGACIO

ulio de 2019, el presidente del
E I-A EITAIA DE PRESENTACION

/CE, solicita se d6 1a Nulidad de
se retrotraiga hasta la ETAPA DE

Oue, con lnforme I.egal N° 113-2019MPP-CIA, de fecha 01 de julio de 2019, el Gerente de Asesoria

]uridica, a.i respecto, se tiene que, mediante Oficio N° 00l-2019-MPP/CA-PCA„ el Gerente de Municipal de
6sta Comuna como Presidente del Comite de Adquisici6n -PCA., solicita la nulidad de Oficio, en atenci6n al
Acta de Postergaci6n de la Etapa de Presentaci6n de Ofertas del Proceso del Regimen Especial N° 001-2019MPP/CE, de fecha 01 de julio de 2019, por cuanto existe diversos reclamos e insatisfacciones por parte de
diversos postores con relaci6n a la Absoluci6n de Observaciones y Consultas emitidas por el Comit6 de

Adquisici6n que preside. For tal raz6n refiere que de manera unanime el comit6 ha decidido reconsiderar
dicha absoluci6n por lo que solicita se declare la nulidad de oficio al proceso antes referido y que se
retrotraiga hasta la etapa de absoluci6n de consultas, a fin de garantizar la transparencia del proceso en
Curso.

Que, en consecuencia, existiendo vicios formales en la Etapa de Presentaci6n de Ofertas del Proceso. En
principio, debe entenderse que de acuerdo a la doctrina reconoce dos vicios: VICIO FORMAL o subsanables
y VICIO DE FONDO o insubsanables, la primera se da cuenta efectivamente carecen de requisitos formales;
como es en el caso concreto, la cita inequivocamente de la norma, y la designaci6n err6nea de los
integrantes por desconocimiento de las normas, etc. I-a segunda se da, cuando el vicio es insubsanable,
quiere decir cuando se afecta la parte sustancial, y su cometido transgrede el ordenamiento juridico.
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dbQue, atendiendo' el Acta de Postergaci6n de la Etapa-de Presentaci6n de Ofertas del Proceso del Regimen
E:special N° 00l-2019-MPP/CE, de fecha 01 de julio de 2019., por cuanto existe diversos reclamos e

insatisfacciones por parte de diversos postores con relaci6n a la Absoluci6n de Observaciones y Consultas
emitidas por el Comit6 de Adquisici6n, ademas evidenciandose, que efectivamente existe vicios de forma,
mas no fondo; por cuanto su cometido o consecuci6n I:S UN FIN DE: PROGRAMA SOCIAL bien establecido,
de indole asistencial, que brinda alimentos a los mss pobres y necesitados de la provincia.
Y estando a lo dispuesto por el Capitulo 11 -Nulidad de los actos administrativos, de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, I-ey 27444 -que en su articulo 8° -Valides del Acto Administrativo, refiere: es valido
el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento juridico; asimismo en su articulo loo, establece lag

.Caurde8 De Nulidad; que a letra describe, son vicios del acto admini8trativo, que cau8an su nulidad de
pleno derecho, los siguientes:

I) Ija contravenci6n a la constituci6n, a las leyes o a las normas

reglamentarias, 2) EJ efecto o Ja om.s].6n de aJgrrmos de sus requl.stfos de vaJ].dez. En consecuencia, a
efectos de salvaguardar algunos requisitos de validez debe declararse la nulidad de oficio hasta la I:tapa de
Presentaci6n de Ofertas ~ Absoluci6n de Consultas y Observaciones.
Consecuentemente, estando a lo estipulado, por el articulo Ilo - Instancia Competente para declarar la
nulidad, numeral 11.2. in NULIDAD I)I: OI`ICIO sera conocida y declarada por la autoridad superior de
quien dict6 el acto. I:I articulo 12.-Efecto§ de la declaraci6n de Nulidad, numeral 11.I. Ia declaraci6n de

nulidad tendra efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operara al futuro, por tanto, esta Gerencia de Asesoria juridica opina que se
emita el Acto Resolutivo de Alcaldia declarando la NULIDAD DE OI-ICIO DEI. PROCESO DEL REGIMEN
ESPECIAL N° 001 -ZO l9-MPP/CE:, y se RETROTREIGA hasta la etapa de ABSOI-UC16N Y CONSULTAS.

Estando a las consideraciones expuestas y de

en el lnciso 6) del

Articulo ZOO de la Ley 27972, hey Orginica de

a los considerandos precedentes.

SE: RE:SUE:LVE: :

ARTICULO PRIMERO.-DFcmmR la NULIDAD DE o
REGIMEN ESPECIAL N° 00l-2019-MPP/CE, y se RI:TROTRAIGjl ha
CONSULTAS.

a PARCIAI- del PROCESO DEL

la etapa de ABSOI.UC16N Y
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