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*Ousco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DEI CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 23 T -2oOg.MPc

cusco,25 Jlll '|.2003
Visto, el Acta del Comité Especial de fecha 19 de Junio del 2009, mediante la cual
da cuenta de la omisión a la oportuna absolución de observaciones formuladas por
el postor INVERSIONES GUSTAVO SAC. a través del correo electrónico de la
entidad, toda vez que ese medio de comunicación se encontraba inactivo por
motivos técnicos, ajenos a la voluntad del Comité Especial;

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 gobiemo
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, se ha determinado que el postor INVSERSIONES GUSTAVO SAC, a través del
correo electrónico de la entidad, consignado en el punto I.2 de las Bases
Administrativas, formuló observaciones a las Bases; las mismas que no fueron
materia de pronunciamiento en el pliego absolutorio publicado a través del SEACE,
por cuanto existen problemas técnicos en el programa de cómputo administrador
del correo electrónico, que subsisten a la fecha;

Que, conforme a los principios de libre concurrencia y competencia, así como de
trato justo e igualitario, reconocidos porel Artículo 4' de la Ley de Contrataciones
aprobada por Decreto Legislativo No 1017; debe permitirse la mas amplia
participación de los postores durante todo el proceso, brindándoseles las
facilidades, y en su caso, remediando las omisiones involuntarias, de modo que sus
derechos sean efectivamente protegidos;

Que, de conformidad con el Artículo 56o de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Legislativo No 1017, compete al Titular de la Entidad declarar la nulidad de
los procesos de selección, cuando entre otros, se haya incurrido en contravención a
las normas legales vigentes o se haya prescindido de las formas del procedimiento,
como es el caso;

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 la que se retrotraerá el
proceso de selección;

De conformidad con el Acta del Comité Especial de fecha 19 de Junio del 2009, y en
aplicación de los Aftículos 560 de la Ley de Contrataciones del Estado, D.Leg. No.
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L0t7 y Artículo 22o de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 184-
2008-Ef, y estando a las facultades indelegables conferidas por el Artículo 5o 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:

RRtÍculo to.- DECLARAR DE oFrCro la nulidad parcial del proceso de
selección convocado por Licitación Pública No. 003-2009-CVMPC, retrotrayendo el
proceso hasta la etapa de formulación de observaciones.

Los postores, necesariamente deberán formular sus observaciones mediante la
presentación de escrito debidamente fundamentado conforme a lo dispuesto en el
Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, no siendo admisible la
presentación de las mismas a través del correo electrónico de la entidad, por no
estar en funcionamiento.

RRIÍCUIO Zo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Comité
Especial del proceso de selección convocado. La Oficina de Logística de la
Municipalidad Provincial del Cusco de la Gerencia de Administración de la
Municipalidad Provincial del Cusco, deberá brindar las facilidades que el caso
requiera.

REGÍSTRESE, COMUn¡ÍQUeSr Y CUMPLASE
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