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Vistos, el informe No. 002-2009-CE-MPC, de la Gerencia Municipal por el que da
cuenta de la acción de supervisión efectuada por el Director de Supervisión,
Fiscalización y Estudios del OSCE, sobre el proceso de selección por subasta inversa
Licitación Pública No. 002-2009-CE/MPC,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú de
1993, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a
ley.

Que, con fecha 13 de Mayo del 2009,la Municipalidad Provincial del Cusco convocó
a través del SEACE al proceso de selección LP No. 002-2009-CE/MPC;

Que, de conformidad con el Oficio No. SSI-130-2009-DFS/SSUP del OSCE, en el
proceso de selección LP No. 002-2009-CE/MPC se ha detectado omisiones a la
normatividad vigente en materia del contrataciones del Estado, relacionadas a los
Aftículos 31o, 33o, de la Ley de Contrataciones del Estado, D.Leg No. 1017 y
Artículos 23o,95o,1490, 1550 de su Reiglamento aprobado por Decreto Supremo
No. 184-2008-EF;

Que, de conformidad con el Atículo 56o de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Legislativo No 1017, compete al Titular de la Entidad, sin que sea posible la
delegación, declarar la nulidad de los procesos de selección, cuando entre otros, se
haya incurrido en contravención a las normas legales vigentes;

Que, en los casos en que el Titular de la Entidad declare de oficio la nulidad del
proceso de selección, deberá además expresar la etapa a Ia que se retrotraerá el
proceso de selección, en atención a lo cual en el presente caso, el proceso deberá
retrotraerse hasta la etapa de la convocatoria, debiendo formularse nuevas Bases
Administrativas;

De conformidad con los Informes de Vistos, y €ñ aplicación de los Artículos 56o de
la Ley de Contrataciones del Estado, D.Leg. No. 1017 y Artículo 22o de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-Ef, y estando a las
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facultades indelegables conferidas por el Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado y por el numeral 6) del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley 27972;

SE RESUELVE:

RRtÍCutO to.- DECLARAR DE OFICTO la nulidad parcial del proceso de
selección convocado bajo la modalidad de subasta inversa, Licitación Pública No.
002-200-CE/MPC, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de convocatoria,
debiendo el Comité Especial adecuar las Bases Administrativas a la normatividad
vigente,

ARTÍCULO 2o.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, y Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial del
Cusco.

REGÍSTRESE, COMUTUÍQUESE Y CUMPLASE

ARTUN{} FtMff
ALCALNE
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