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Visto,el Actadel ComitéEspecialde fecha19 de Juniodel 2009,mediantela cual
da cuentade la omisióna la oportunaabsolución
por
de observaciones
formuladas
el postorINVERSIONES
GUSTAVOSAC. a travésdel correoelectrónico
de la
entidad,toda vez que ese mediode comunicación
se encontrabainactivopor
motivostécnicos,ajenosa la voluntaddelComitéEspecial;
CONSIDERANDO:

\
con el Artículo194"de la Constitución
Que,de conformidad
Políticadel Perúde
provinciales
y distritalesson losórganosde gobiemo
1993,las municipalidades
y administrativa
local,tienenautonomíapolítica,económica
en los asuntosde su
competencia.
Lasmunicipalidades
de loscentrospobladossoncreadasconforme
a
ley.

e
--/

GUSTAVO
SAC,a travésdel
Que,se ha determinadoque el postorINVSERSIONES
correo electrónicode la entidad,consignadoen el punto I.2 de las Bases
Administrativas,
formulóobservaciones
a las Bases;las mismasque no fueron
publicado
materiade pronunciamiento
en el pliegoabsolutorio
a travésdel SEACE,
por cuantoexistenproblemas
técnicosen el programade cómputoadministrador
que subsisten
del correoelectrónico,
a la fecha;
y competencia,
de libreconcurrencia
así comode
Que,conformea los principios
porel Artículo4' de la Ley de Contrataciones
tratojusto e igualitario,
reconocidos
por
aprobada
Decreto LegislativoNo 1017; debe permitirsela mas amplia
participaciónde los postoresdurante todo el proceso, brindándoseles
las
y en su caso,remediando
facilidades,
lasomisiones
involuntarias,
de modoquesus
protegidos;
derechosseanefectivamente
del Estado
Que, de conformidadcon el Artículo56o de la Ley de Contrataciones
DecretoLegislativo
No 1017,competeal Titularde la Entidaddeclararla nulidadde
procesos
los
de selección,
cuandoentreotros,se hayaincurridoen contravención
a
lasnormaslegalesvigenteso se hayaprescindido
de lasformasdel procedimiento,
comoes el caso;
Que,en los casosen que el Titularde la Entidaddeclarede oficiola nulidaddel
procesode selección,deberáademásexpresarla etapaa la que se retrotraeráel
procesode selección;
Deconformidad
con el Actadel ComitéEspecial
de fecha19 de Juniodel 2009,y en
aplicaciónde los Aftículos560 de la Ley de Contrataciones
del Estado,D.Leg.No.
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aprobadopor DecretoSupremoNo. 184L0t7 y Artículo22o de su Reglamento
conferidaspor el Artículo5o de la
2008-Ef,y estandoa las facultadesindelegables
Ley de Contrataciones
del Estadoy por el numeral6) del Artículo20 de la Ley
Ley27972;
Orgánica
de Municipalidades,
SERESUELVE:
RRtÍculo to.- DECLARARDE oFrCro la nulidadparcialdel procesode
retrotrayendo
el
selecciónconvocadopor LicitaciónPúblicaNo. 003-2009-CVMPC,
procesohastala etapade formulación
de observaciones.
mediantela
Los postores,necesariamente
deberánformular sus observaciones
presentación
fundamentado
lo
conformea dispuestoen el
de escritodebidamente
no siendoadmisiblela
Artículo56 del Reglamentode la Ley de Contrataciones,
presentación
de las mismasa travésdel correoelectrónicode la entidad,por no
estaren funcionamiento.
de la presenteResolución
RRIÍCUIO Zo.- ENCARGAR
el cumplimiento
al Comité
Especialdel procesode selecciónconvocado.La Oficina de Logísticade la
Municipalidad
de la
Provincialdel Cuscode la Gerenciade Administración
Municipalidad
Provincialdel Cusco,deberábrindar las facilidadesque el caso
requiera.

Y CUMPLASE
COMUn¡ÍQUeSr
REGÍSTRESE,
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