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por el que da
de la GerenciaMunicipal
Vistos, el informeNo. 002-2009-CE-MPC,
cuentade la acciónde supervisiónefectuadapor el Directorde Supervisión,
y Estudiosdel OSCE,sobreel procesode selecciónpor subastainversa
Fiscalización
Licitación
PúblicaNo.002-2009-CE/MPC,
CONSIDERANDO:
Políticadel Perúde
con el Artículo194" de la Constitución
Que, de conformidad
y distritalesson losórganosde gobierno
provinciales
1993,las municipalidades
y administrativa
política,
económica
en los asuntosde su
local,tienenautonomía
de los centrospobladosson creadasconformea
Lasmunicipalidades
competencia.
ley.
Provincial
del Cuscoconvocó
Que,confecha13 de Mayodel 2009,laMunicipalidad
LPNo.002-2009-CE/MPC;
de selección
al proceso
a travésdel SEACE
con el OficioNo. SSI-130-2009-DFS/SSUP
del OSCE,en el
Que, de conformidad
procesode selecciónLP No. 002-2009-CE/MPC
se ha detectadoomisionesa la
del Estado,relacionadas
normatividad
vigenteen materiadel contrataciones
a los
del Estado,D.LegNo. 1017y
Aftículos31o, 33o, de la Ley de Contrataciones
aprobadopor DecretoSupremo
Artículos23o,95o,1490,1550de su Reiglamento
No.184-2008-EF;
del Estado
Que, de conformidadcon el Atículo 56o de la Ley de Contrataciones
que
Titular
la
Entidad,
al
de
DecretoLegislativo
No 1017,compete
sin
seaposiblela
de selección,
cuandoentreotros,se
delegación,
declararla nulidadde los procesos
vigentes;
hayaincurrido
a lasnormaslegales
en contravención
Que,en los casosen que el Titularde la Entidaddeclarede oficiola nulidaddel
procesode selección,deberáademásexpresarla etapaa Ia que se retrotraeráel
procesode selección,en atencióna lo cual en el presentecaso,el procesodeberá
retrotraersehasta la etapade la convocatoria,
debiendoformularsenuevasBases
Administrativas;
De conformidad
con los Informesde Vistos,y €ñ aplicaciónde los Artículos56ode
la Ley de Contrataciones
del Estado,D.Leg.No. 1017 y Artículo22o de su
y estandoa las
Reglamento
aprobadopor DecretoSupremoNo. 184-2008-Ef,
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del
facultadesindelegables
conferidaspor el Artículo50 de la Leyde Contrataciones
Estadoy por el numeral6) del Artículo20 de la LeyOrgánicade Municipalidades,
Ley27972;
SERESUELVE:

.N)

RRtÍCutO to.- DECLARARDE OFICTOla nulidadparcialdel procesode
de subastainversa,Licitación
PúblicaNo.
selección
convocadobajo la modalidad
proceso
hasta la etapa de convocatoria,
retrotrayendoel
002-200-CE/MPC,
adecuarlas BasesAdministrativas
a la normatividad
debiendoel ComitéEspecial
vigente,

\t--/

de la presenteResolución
a la
ARTÍCULO2o.- ENCARGARel cumplimiento
y Gerencia
Provincial
de la Municipalidad
del
de Administración
Municipal,
Gerencia
Cusco.
Y CUMPLASE
REGÍSTRESE,
COMUTUÍQUESE
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