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

RES,OLUCION DE ALCALDIA JW 535 .2O75.MPC

cusco,  13} {0V2915
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

I¡IS?OS;

EI Informe N')2-DCA/PC e Informe N')?-DCA/PC, presentados por el Presidente del
Comité Especial Ad Hoc del Proceso de Seleccíón de Adjudicación Directa Publíca N" 005-
2015-CE-MPC, Contratación del Seruicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de
Pre Inuersión a Niuet de Perfil para la Meta: "Caminos Vecinales (Huagllapampa -
Cusibamba * Ccasacunka C.P Ccorca San Isidro de Ccarhuis; Anexo Totora - Mantocllag";
Informe ¡f'94-OL/OGA/GMC-2015, presentado por la Abogada Especialista en
Contratacíones de la Ofi.cina de Logística; Informe /fo 1167/QGA/LOG/MPC-2015,
presentado por la Directora de la Oficina de Logística; Informe N'674-2015-OGAJ/MPC,
emitido por eI Director de la Oficína de Asesoría Jurídica, g;

COJVS.ÍDERAJVDO;

Que, de conformidad con lo establecido por eI ArL 194 de la Constitución Política del Perú g
modiftcatorias g eI Arfíotlo II del Título Prelimínar de la Leg N' 27972 - LeA Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y admínistratíua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Polítíca del Perú establece para las munícipalidades radica en la facaltad de

íercer actos de gobierno, administratíuos A de admínistracíón, con sujeción al
o rdenamient o j urídico ;

- 
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter

f obtigatorio en los asunto.s de sus competencia d.entro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consíste en la capacidad de decídir sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos y las inuersiones con Ia participación actiua de la sociedad cíuil, Ia autonomía

(o. administratiua es Ia capacidad. d.e organizarse d,e la mqnera que mds conuenga" o slls
(^ptanes d.e desarroilo bcát;

Que, Ia Municipalidad Prouincial del Cusco mediante Proceso de Selección de Adjudicacíón
Dírecta Publica N" 005-2015-CE-MPC, conuocó la Contratación del Seruicio de Consultoría
para Ia Elaboración de Estudio de Pre Inuersión a Niuel de Perfil para la Meta: "Caminos
Vecinales (Huagllapampa - Cusibamba - Ccasacunka C.P Ccorca San Isidro de Ccartruis;
Anexo Totora - Mantocllag", con un ualor referencial de S/ . 291,253.00 (Doscientos Nouenta
g Un MiI Doscientos Cincuenta g Treg con 00/ 100 Nueuos Soles/;

Que, mediante Carta N" 003-2015-CONSORCIO CUSIBAMBA, Juan Pablo Ccahuana
Becerra - Representante Legal del CO¡ISORCIO CUSIBAMBA (EMPRESA J&D
CONSULTORES y CO¡¡TSORCIO CUSIBAMBA, solicita uerificar Ia propuesta del postor
GEODATA ENGINEERING S.P.A en el Perú, por la disconformídad con la calificación de las

.,.¡ffi- propuestas;

*ff i@le,segúnoficioN'D-1068-2015/DSU/JAM,laDirectorad'eSuperuisióndetorganismo- Superuisor de las.Contrataciones del Estado - OSCE, informa en relación a la acción de'(a¡n-AGÉN!' 
superuisión efectuad.a a dicho proceso de selección, bajo en ambito d.el Decreto Legislatiuo

-:S"%$
' \ "  "



la etapa de formutación g abiotución d.e.'consuttas porque adolece d.e uicio que acarrea lanulídad del presente proceso d.e seleccíón, toda ,át qu. -el comité Especiat a cargo d.elreferído proceso de selección implemento mod.ificacionás de ofi.cio a ¡ai bases Integradasdel proceso, las qtales no prouieien de tas dispos¡c¡inis contenidas en el pliego absolutoríode consultas y obseruacíones registrada" ui et sEACE ;t;"k;; ;í" d.e septiembre d.e2015, es decir no recoge et texti de las 
"orsutta,i a/u obseruaciones formuladas por losparTicipantes en el proceso timitánd.ose a señalar el ñúmero d.e la 

"on"uito 
g/u obseruacióna la absolución d'e las mismas; igualmente, en Ia d.ocumentacíón de presentq.ciónobligatoria, en específico, en el Literal h) referído a la "Relación d.e experíencia acompañadode Ia documentación que acred.ite et cumptimiento de los requerimíentos técnicos mínimosdel personal propuesto" se habría hecho referencia aJ Anexo No 10, a pesar que dicho anexocorrespondería a la "Declaración d.e cu*pti*i.nto d.e cond.iciones para la aplicación d.e laexoneración del IGV", lo cual resultaría iicongruente, más antn si, ta ejecución d.el presente

"rZXi:: :',!'i::::^:2i1:t^': !:! z\,'ñ^ d' áp'¡¡"q"ión d.e ta Les N" 270s2, Les de
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artículo 12'.y- lo-s numerales 13.i, 1s.2, g 13.3 d.et artícato j3" de,:,!:y,:.-?rijÍ:^"Í!I!?Ly.,t: 
:uri4qd tendra.ireát,-a"Lú,áLZ i1J,ff""i¡i;;;,i"'i"f"

i1::: ::!:"!:l1,r11uaáa 4? "? acto soto i^pióá t;;;l;;';"";;"í,;;;;;,";:"*#¿í:;Z
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yT:?-_::t.Í: yt:Zr:dos a 
!t, te.niénd.ose ei, anenta que ta nutíaad parciat det acto

fffi,,:yt2,.y^1y:: q:1t7r7.ta nutidad disp.one ta consáruo"¡on á. "álálíÁ"1"ü1"¡"lZ""Zcugo contenido hubiere permanecidn igual d.e no haberse incarrid.o en el uicio:

Que, de la reuisión d.el proceso d'e selección materi.a d.e andlisls, se tiene la solicitud para
|:"^:!t:t:i? ]: :uh.qad 

dZ trt?" 
.licho proceso de setección, debiendo retrotraerse hasta

Leg Orgánica de Municipatidades - LeA N" 27gii;

(' ) !!.! :utg: {'_43]4qs¿.á.rúEyr.0| :
l,)^.L.:!r:u_":1.:iar no podra de ofi.cio modirtcar tas Basre aprobad.as

sd,

Promoción d Ia Inuersión en Ia Amazonie.,,, por 
""á";;;;;;;;r"rt"'á ,í'íií|o:áU":i

*:i:!:_!?^:yr: 
íntegración de tas bases:'ü 

""i;^i; 
er Anexo referido a ra ,,Dectaración

{de atmplimiento de cond'iciones para Ia qpuóacián de Ia exoneraó¡0, a"r IGv,, así como'A^T::l::'i,"#S:i':":^':::::3^! 
:::t:::!y ,"in"il¡on"i i.i .."1'á" t"t manera que tosáAnexos g Formato" 

"on"lgnad.os 
sean correlatíuós g guarden relación ;:L";::*;;;::":;

\*rf:on Z: .^:^p:?? d:!{2-:2_gg ytegioí. situaciones éstas, que uutneran tostta¡ftg$ \rfículos 31' (') a 59o (z) det REGLAMENT}. Por lo.que, a efecto,s de d.otar de transparencia

$4e¿, o,"n::ny:,i;::'r:::i:::-y:2:::::!?^': r:11áq""¡:; i".á1"n" i;;;";; "s*;:*pu, 
"onk^':"r#:::::i*,':n! ,:: !:* j':?y, t? ",$l;; á;.";n";;;";;;:"::;7: "'.'tull,i* "i"",' - 'v tLvt"LuLLUt(tuu Legq'L se aeDe d.ecLarar Ianulidad de,ofi.cio del proceso d.e sáteccián pol

Yl-l:' f.rescíndid'o áe tas nolmas esenciales det proie:d.imiento y de ta forma prescrita por la
JBnormatiuidad aplicable g corresponde retrotraer'hasta Ia etapa deformulación g absolucíón,^ 

1:_::::,j2"^ y, :2::;::,::i,_j:pí::l:^yy1 u tá"n rectificar tos actos teniendo enttLuo erl
f- consideración el Ofi.cio N' D_|O6B_20J5/Dsü/¡eru, emitíd.o p,áin Directora de Superuisión' del oraanísmo superuísor d.e las contrataciones det Estád.o - oscE, Informe N. 4g2-f \- 2015/DStl/sAD' presentad'o por la sub Directora de Alención d.e Denuncias, los^$SyJ"l;''¿ocumentos de tos uistos y /os ri.ecanismos de contratación de procesos de selección.*-*f;Y" n"g.

É"h|": 
itr", estqndo a las considera.ciones expuestas g estand.o a to establecid"o en lq Leg, el

7 ,"u" 'f:y,,T..::?:^a:Í?^iji*!:,!:::t"i""t"lá i"ntá;;;;;áám"uu 20o Numerar 6) de ta

t¿"itr:#ñ"::':1:,2:ntr:#;tr:ffi:#¿ :i##:::tr::?.,:;"2:,"!";:::n3x: ;:",::::,;.,::i:#:,,como coreeuenciq de tqs consu,as, obseruaciones,



J
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR I.A NULIDAD DE OFICIO dCI PTOCCSO dC SCICCC\óN dC
Adjudicación Directa Pubtica N' 005-2015-CE-MPC, Contratación del Seruicio de Consultoría
para ta Elaboración d"e Estudio de Pre Inuersión a Niuel de PerfiI para la Meta: "Caminos
Vecinales (Huagttapampa - Cusibamba - Ccasacunka C.P Ccorca San Isidro de Ccartuis;
Anexo Totora - Mantoclleg", con un ualor referencial de S/ . 291,253.00 (Doscientos Nouenta
g [Jn Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 00/ 100 Nueuos Soles/, por haber prescindido de
las normas esencíales del procedimiento g de la forma prescrita por la normatiuidad
aplicable, debiendo por Io tanto retrotraerse hasta la etapa de formulación y absolución de
consultas y obseruaciones.

ARTICULO SEGLINDO,- DISPONER, que las instancias administratíuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer ekctiuo el atmplimiento de la presente.

ARTICUI.O TERCERO' DISPONER, se remita copia de los actuados a Secretaria Técnica
deslinde de responsabilidades administratiuas que') A/ o Comisión Ad Hoc (+) para eI

biere lugar, por la nulidad acaecida.
Rrcis"R.E sE, ooMUÑQUESE Y aíIMPI'A*E.

f) I¿u N" 3OOs7. I¿u del senncto cldl
Artí@lo 9 2. Autorlddde s
Son autoridades d.el prwdimiento administratiuo discíplinaio :

a) El jefe inmediato det presunto ínfractor.
b) Et Jek de Recursos Humanos o quien hagq sus ueces

4 ü ntular de Ia Entidad.
d) El Tríbunal d.el Seruício CíuiL

Las auioridades del prc@dimiento wentqn con el apoAo de un secretarto técníco, Ele es de preferencia abogado V designqdo rediante resolución del ntubr de lq

Entidad, el secretqrío técnico puede ser un seruidor cíuíl de la Entidqd Ete se desempeñq como tal, en adición a sus furciones. El se6etü1o técnlco es el en@qado

d,e precellflcü l@ 9reil;t6 felt6. doqrentü la dcttnl.dqd ptobatorle growner l4 funddrentdclón g adnlnlstrü los drchlws erunqdos del

alclcto ¿le ta eotestad wÁonadorq dtsctpllnatla de la ana¿la¿l púbtlcq. No tiene capac¡dad de decisíón g sus infores u oPinio¿¿s ¿o so¿ úinelanles

La secretaria técnica depende de la Oficina de Rewrsos Hurunos de la Entídad o la que hqga sus ueces,

Cualquier pereona que coreidere cpé un seruidor ciuít tú inwríd.o en ufta conducta E)e tengq las características de fatta disciplinqria, debe inforurlo de mqnera

uerbál o eácrita ant¿ ta Secretqría Técnica. Lq denuncia debe expresar claramente los heclas V adjuntqr las pruebqs perlinentes,

(4) DECREI0 sUPLEIWO N" O4O-2O14.PCM. Reqlarento Generol de la I8u ¡f 3OO57. Lq irel servlclo CXlr,l

Artíelo gg.- Autorldqdes @f,U)etentes del erocedlrntento adrrünlsttLtl@ dlslollnúlo

,SSJ*I 
"""" 

d" t"" fu"tit de los Gobiernos Regionales g Locales, el iretrucfor 6 el Jqe inmediato g el Consejo Regional A el Coftcejo Municipat, según

cotreoondq, nombrauna Comisíón Ad-lwc para sancioftar,

ffi.
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