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Coraz;6n de [os `Kjonchacos
Creado por Ley N° 12120 de Fecha 21 de Febrero de 1861

ERENCI AMUN lcIPAL NO

001 -2019.

LLEIHEunL
Pomabamba,10 de Enero del 2019
VISTO:

¥:::Ec'::e::::::::::S:e:ne?:::[¥
CONSIDERANDO:
/I-..,§

Que, el articulo 194° de la constituci6n politica del Peru, modificado por la
LeyN°27680,establecequelasmunicipalidadesprovincjalesydistritalesson6rganos
de gobierno local, que tienen autonomia polftica, econ6mica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que,conformeloestableceelarticulo6°delaLeyN°27972-LeyOrganicade
Municipalidades; la alcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el
representantelegaldelamunicipalidadysumaximaautoridadadministrativa;asimismo,

elartfculo20°inciso17)delaacotadaLey,sefialaqueesatribucj6ndelalcaldedesjgnar

y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demas funcionarios de
confianza;

Que, asjmismo segt]n el inciso 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones
administrativas en el Gerente Municipal, la misma que debe ser efectuada mediante la
emisi6n del acto resolutjvo respectivo.

Que,medianteResoluci6ndeAlcaldfaN°002-2019-A/MPP,sedeleg6funciones
administrativas al Gerente Municipal.
Que, lnforme N° 004-2019-MPP-UL-lFG, el cual advjerte en la adquisjci6n de
terreno para su posterior donaci6n al lnstjtuto de Educaci6n Superior Pedag6gico
PublicodePomabamba.concluyendoqueseotorg6IabuenaPro,sinqueelpostorhaya
cumplido con presentar los documentos para la admisi6n de la oferta.
Como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la

Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio de un proceso de selecci6n de

3::::addea;:a:I;,%rnadc:6:n%:jacr%:tr,:t°:t:::n::sst:::n:I::,res:'gr:tnr:t:aee'raas:,a::::eess:ntE:
preciso sefialar, ademas, que conforme al amculo 5 de la Ley, la referida potestad es
indelegable. Por su parte, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General consagra el Principio de Presunci6n de Veracidad de los documentos y
declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento
administrativo. EIlo implica que, en todo procedjmiento administrativo, debe presumirse
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que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los administrados
se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos
que afirman.

Que, en virtud a dicho mandato normativo, en los procedimjentos de selecci6n
convocados por las entidades, el contenido minimo de las propuestas deben incluir, de
acuerdo al literal c) del articulo 31 del Reglamento, una declaraci6n jurada, en la que se

declare de manera expresa, entre otros, que el postor "Es reaponsat)/e de /a verac/.dad
de los documentos e informaci6n que presenta 6n el pro-;eiiEi€.;i5`.
Que, en esa medida, tratandose de un procedimiento de selecci6n sujeto a la
__ __ __'_--'-.. \,-J\,I.\, C| 'CI
a;.;#' n^rm~+;\,-A-__..I.-_I.__!___
normativa de contrataciones del _Estado,,,-...
al comprobarse que la informaci6n contenida
_,_._
'_
''''-'''.-`,.\,,,
\,\,,I,,l'l\JCI
--I__
_I_ __ ____
,
'
en
los
documentos
y/o
declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los
hechos, se desvirtuaria la Presunci6n de Veracidad, dando lugar a que el Titular de la
Entidad, en virtud a la potestad que le fue atribuida por la normativa de contrataciones
del Estado, declare nulos los actos que han sido expedidos contraviniendo las normas

legales, debiendo indicarse ± hasta la cual se retrotraera el proceso.
Ahorabien,deacuerdoalamculo49delReglamento"/aEnfi.daddeoeufi./;.zar/a//.ct.facf.6n

Pa:2!C.a.. Para Contratar bienes y obras. L; |icitaci6n pu:bii-;;-cJ;t~;ri;i';-;:;uti';;i:;:i
etapas:
``1. Convocatoria.

2. Registro de participantes.

3. Formulaci6n de consultas y observaciones.

4. Absoluci6n de consultas y observaciones.
5. Integraci6n de bases.

6. Presentaci6n de oferfas.
7. Evaluaci6n de Oferias.
8. Calificaci6n de ofertas.

9. Otorgamiento de la buena pro''.

Que, la etapa de evaluaci6n de ofertas tiene por objeto determinar la oferta con
mejor puntaje, a efectos de que se verifique posterjormente si el postor cumple con los
requisitos de calificaci6n. En el caso de empate, corresponde aplicar lo establecido en

e^l+aarinTC.ufo_5^4^£^e±P_eg±===_I:?,_?:,cua.I?eh?liqy6"En-till-stuiir=s-trg.a=.dJ;58=:i-i;'=Vm-gs
°rfbea#.S^e^:P^:t.f:I!S9=t.e_rT,in.aci6.nqelprden.deprelacii;'-ir;I-===f-eEa-s-ev%p\#t'adv;:as-e
rea/;.za a frav5s de sorfeo". Es decir, despu6s de realizada la evaluaci6n respectiva y

producidoelempate,debeefectuarseelsorteocorrespondiente,deacuerdoalasreglas
descritas en dicho articulo, de modo que se determine el primer lugar en el orden de
prelaci6n.
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Que, sobre la etapa de calificaci6n, el articulo 55 indica que "Luego de cu/mt.nada /a
evaluaci6n, el comit6 de selecci6n debe determinar si el postor que obtuvo el primer
lugar segcln el orden de prelaci6n cumple con los requisitos de calificaci6n especificados
en las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificaci6n su oferfa debe
ser descalificada. En tal caso, el comit6 de selecci6n debe verificar los requisitos de
calificaci6n respecto del postor cuya oferta qued6 en segundo lugar, y asi

sucesivamente en el orden de prelaci6n de oferfa§' .
Que, por lo tanto, la presentaci6n de un documento falso o inexacto trae como
consecuencia la declaratoria de nulidad de la buena pro, en caso dicha documentaci6n
haya sido otorgada por el ganador de la buena pro. En este supuesto, corresponde
verificar los requisitos de calificaci6n respecto del postor cuya oferta qued6 en segundo
lugar, y asi sucesivamente en el orden de prelaci6n de ofertas, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 55 del Reglamento.

Que, mediante INFORME N° 003-2019-MPP-ALE, en el cual se OPINA que la

presentaci6n de un documento falso o inexacto trae como consecuencia ±4
DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA BUENA PRO, en caso dicha documentaci6n
haya sido otorgada por el ganador de la buena pro.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- DECLARESE nulo el Proceso de Selecci6n
ADJUDICAC16N DIRECTA N° 001-2018"PP.

ARTICULO

SEGUNDO.-

COMUNiQUESE

a

la

Gerencia

de

Administraci6n y Finanzas de fa Municipalidad Provincial de Pomabamba para el

cumplimiento de fa presente Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.

•6.f.i.siEzi6.;.6.6.iv.Zfu&NI N® 32cO®386
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