
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
o'Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA I{" ¿,1 I 0 -2OtS-MpC

cusco,  11St 'P2015
EL ALCALDE DE I.A TlTTTMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:
Informe N' 01-2015-PCE-AD-HOC-MPC-2075, presentado por el Presidente del Comité
Bspeciat Ad Hoc del Proceso d"e Selección de ADP N'002-2015-CE/MPC, Adqtisición de
Liminaria d.e Atumbrado Públia de 170W TIPO LED para eI progecto denominado:

"Mejorarníento del Acondicionamiento Urbano en la Vía Princípal Puquin Arco Ticatica de la
Ciud.ad del Cusco, Prouincia del Cusco (Obras Eléctricas)"; Informe N' 37-OL/OGA/GMC-
2015, presentada por la Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logística; Informe
N" 67//OGA/LOG/MPC-2015, presentado por la Directora de la Oficina de Logísüca;
Informe N. 513-OGAJ/ GMC-2075, emitido por eI Director de la Oficina de Asesoría Jurídica,
u:

coivsfDERltNDo:
Que, d.e conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Política del Perú g

modificatorias y eI Artícuto II det Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de
Municipatidadei's, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

Qeconómica y ad.mínistratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la

fiConstitución Potítica del Perú establece para las munícipalidades radica en la facultad de
7 ejerce, actos d.e gobierno, admínistratiuos A de administraeión, con sujeción aI

tr4j o rdenamiento jurídico ;

@e, la autonomía potítica consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter
obtigatorio en los asuntos de sus competencta dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los
gasúos g las inuersione.s con la parfiCipación actiua de la socíedad ciuil, la autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de Ia menera" que más conuenga 4 sLIs
planes de desarrollo local;

Que, la Municipatidad Prouinciat d.el Cusco mediante Proceso de Selección de Adjudicación
Directa Publica N' 002-20L5-CE/MPC, conuocó la Adquisición de Lumínaria de Alumbrado
Púbtico de 170W TIPO LED para el progecto denominado: "Mejoramiento del

.ro.BRQ^ iÁ"a¿"¡o"amiento [Jrbano en la Vía Príncipal-PuQuin er"o Ticatíca de la Ciudad del Cusco,
ícas)", con un ualor referencial de S/. 221,172.90

Que, mediante Oficio No 07-2015-CE-MPC, de fecha 10 de junio de 20L5 g subsanado con
Oficio N" 02-201í-CD-MPC, de fecha 26 de junio de 2015, el Presidente del Comité Especial
de dicho proceso d.e selección, remitíó al Organismo Superuisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE, cuatro (04) obseruaciones formuladas por el parlicípante ELECTROPOWER
JLC GROUP SAC g tq soticitud de eleuación de obseruaciones presentada por el parficipante
CODIMAK SELVA SAC; adjuntando ademd"s, el informe técnico respectiuo.

Que, mediante Pronunciamiento No 695-2015/DSU, la Directora de Superuisión del
Organismo Superuisor de la.s Contrataciones del Estado - OSCE, (...) precísa que no se
pronuncíara acerea de las obseruaciones No 3 A 4, dado que constituge solicítudes de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad,t

Acondicionamiento [Jrbano en Ia Vía Principal Puquin Arco Ticatica d.e la Ciu¿ad d.el Cusco,
Prouincia del cusco (obras Eléctrícas)", con nn ualor referencial de s/. 221,172.90
(Doscientos Veintíún Mil Ciento Setenta g Dos con 90/ 1O0 Nueuos So/esi, por contrauenir
las normas legales A correspond.e retrotraer a la etapa d.e conuocatoría, áebiend.o por lo
tanto rectificar los actos preparatoríos preuios a ésta g conforme a los considerandos
establecidos en la presente.

ARTICAID SEGUNDO.- DISPONER, que las ínstancias ad.mínistratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer ekctíuo el cumptimiento de la presente.

'|'RTICULO TERCERO- DISPONER, se remita copia d"e los actuados a Secretaria Técnica
H a/o Comísión Ad Hoc (z) para eI d"eslinde dá responsabilid,ad.es administratiuas que
hubiere lugar, por la nulídad acaecida.

REefs"R.E sE, cowuñerrDsg y cúMpr.AsE.

(t) I¿u N" 3OO57. I¿u ¿tet s,ennc.o CY:rrat
Artíelo 92. Autorld.ad.es
So t autoríd.ade s d.el preedimiento administratiuo d.ís ciplinaio :

a) El kfe inmediato clel presunto ¡nlractor.
b) El Jefe d.e Recurto" lfu^qnos o quien haga sus uws.
c) El Tíhtlar de la Enüdad..
d) El Ttibunal d.el Seruicio Cívil.

Las 4utoridqdes det procedimiento cuenlan con el qpouo de un secretqrío técnico, que es de preferencta abogad.o a desígnqd.o mediante resolución d.el rilular d.e Ia
Tn*!::1,::::jr::1t1":::" !::!.-::: ln 

servid.or áuil d.e tq E\!qa!. que s9 de.uÁi.n" 
"oio-nli 

-ei 
aaician a sus ¡unciones. Et secretarto técntco es er enwoado

La secretaria técnica d.epende d.e la o¡icin" ááffio t" q"iÁááá 
"*"r*"

A sus infomes u opiniones no son uinulantes.
cualquier pereona que coreidere que un seruidor civil ha incunido en-una rcnductá qu"i.rgo lqs carqcteríst'cqs de faltq discíptínana, debe inforurlo de mqnercuerbql o escrita qnte la sec/etar¡a 

le9yi9q, !1 a3nu1cía d.ebe expresar ckTrqmente tos to"t 
" 

g'od.iito, tqs pruebqs pertinentes.
P) o ct¡tA!:nJo 

T.- A4or.tdodes *w+oUs a.t er rr¿"nto o¿o¿n¿st anñ
93.5,Enelcasod,elosfuncbnaríosde.lo'Gobiemo'R@inrediatoge|consejoReg¡onalaelConrejoMunicipal,seg1n
cor6pond.a, nombra una Comisíón Ad.-tac pqrq sancíonar,

l . r t . . . . t t t " t t t t " * t t '


