PatrimonioGulturaldela Humanidad"
"Cusco,

PNOUNCIAI,
MTINICIPAI,IIIAI'
ITELCUSCO
RESoLUcTóru
oerucnloíRno24é .2009.Mpc.
JUL't[$$
Gusco,10
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSGO:
VISTO,
el lnforme
No002-CE-ADS-0012
delPresidente
delComitéEspecial
de Adjudicación
Directa
Selectiva
ADS-0012-2009-CE-MPC,
No426-2009-GM/MPC
el Memorándum
del GerenteMunicipal
e
Informe
N0341-2009-OGAJ/MPC
delDirector
delaOficina
General
y,
deAsesoría
Juridica;

t'ffi:

CONSIDEMNDO:

' ¡s¡

Que,conMemorándum
N0331-2009-GM/MPC
defecha
27demayode2009,
seaprobaron
lasBases
Administrativas
correspondientes
al Proceso
deAdjudicación
Directa
Selectiva
N00012-2009-CE-MPC,
parala adquisición
porun monto
de Guardavia
Galvanizada,
de S/.67,450,00
(Sesenta
y SieteMil
para
Cuatrocientos
Cincuenta
con 00/100NuevosSoles),
la obra:Mejoramiento
de la Vía
Circunvalación
APVSanta
APV05deAbril,
Anita,
APVElCalvario,
queejecuta
ElMirador
ll Etapa,
la
icipalidad
Provincial
delCusco;

+-

Que,mediante
Informe
N0002-CE-ADS-0012
defecha15dejuniode2009,
el Presidente
delComité
Especialdel
Proceso
Directa
ADS-0012-2009-CE-MPC,
deAdjudicación
Selectiva
solicita
a laGerencia
quesedeclare
Municipal,
laNulidad
Parcial
dedichoproceso,
retrotrayendo
el mismo
hastalaetapa
de
publicación
que,debido
delasBases
manifestando
Integradas
enel SEACE;
que
a
el encargado
del
manejo
delSEACE
nocontaba
conel servicio
dered,nose pudoregistrar
el proceso
enel Sistema
Electrónico
deContrataciones
delEstado;
Que,delarevisión
que,nosecumplió
delexpediente
administrativo,
sepuede
advertir
conpublicar
la
integración
de lasBases
Administrativas
enel plazoindicado
enel cronograma,
y, adicionalmente,
se
haproducido
unafallaen el Sistema
Informático
de la Municipalidad,
lo quehaocasionado
queel
personal
encargado
de publicar
losactosemitidos
dentro
delproceso
deselección,
nocumpla
conla
publicación
delasBases
Integradas
enelSEACE;

porelArtículo
Que,deconformidad
conloestablecido
600delReglamento
dela LeydeConhataciones
delEstado,
porDecreto
aprobado
Supremo
N0184-2008-EF,
si nosecumple
conpublicar
lasBases
Integradas
a través
delSEACE,
el Comité
Especial
nopuede
continuar
conlatramitación
delproceso
y sinperjuicio
bajosanción
denulidad
delasresponsabilidades
a quehubiere
lugar;
\ deselección,
Que,elArtículo
por Decreto
560delaLeydeConkataciones
delEstado,
aprobada
Legislativo
No1017,
prescribe
que,el Titular
de la Entidad
declarará
deoficiola nulidad
proceso
del
deselección,
hasta
antes
delacelebración
delcontrato,
entreotros,
cuando
secontravengan
lasnormas
legales,
debiendo
expresar
queseexpida
enlaResolución
a laqueseretrotraerá
elproceso
deselección;
[aetapa
precisar
que,el hecho
quela Municipalidad
Que,es pertinente
hayatenidofallasen su sistema
informático,
personal
no liberade responsabilidad
al
encargado
de publicar
lasBasesIntegradas
u
puesto
que,
otros
actos,
debieron
adoptar
lasmediadas
y másdiligentes,
apropiadas
comoacudir
a un
lugardondese preste
ya que,su irresponsabilidad
servicios
de Internet,
queel Comité
hagenerado
Especial
solicite
la Nulidad
Parcial
delProceso
deAdjudicación
Directa
Selectiva
N00012-2009-CEqueconstituye
MPC;
conducta
faltadecarácter
disciplinario,
locualdebesersancionada;
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Informe
Jurfdica,
mediante
N0341-2009-OGAJ/MPC
Que,la Oficina
General
deAsesorfa
defecha
08
julio
deOficio
delProceso
deAdjudicación
de
la Nulidad
Directa
de2009,opinapordeclarar
Selectiva
N00012-2009-CE-MPC,
hastala etapadepublicación
retrotrayendo
el mismo
delasBases
Integradas
que,laOficina
deLogística
emitauninforme
identificando
enelSEACE;
alpersonal
sugiriendo
además
quedeberá
encargado
Integradas
dedichoproceso;
informe
dela publicación
delasBases
remitirse
a
la Comisión
Disciplinarios
Permanente
Adminiskativos
de Procesos
de la entidad
edil,a finquese
determine
administrativo
sicorresponde
elinicio
o nodeunprocedimiento
sancionador;

$h1
r ¡¡Éi

porDecreto
Portanto,estando
delEstado,
a lo establecido
en la Leyde Contrataciones
aprobada
y, enuso
Legislativo
mediante
Decreto
N01017,
aprobado
Supremo
N0184-2008-EF;
suReglamento
- Ley
porelArtículo
delasatribuciones
200Inciso
6)dela LeyOrgánica
conferidas
deMunicipalidades
No27972;
RESUELVE:
PARCIAL,
mrÍcuLo PRIMERo.LA NULIDAD
DECLARAR
delProceso
de Adjudicación
Directa
parala adquisición
porun monto
Selectiva
No0012-2009-CE-MPC,
de Guardavia
Galvanizada,
de
(Sesenta
y SieteMilCuatrocientos
parala obra:
S/.67,450.00
Cincuenta
con00/100
Nuevos
Soles),
Mejoramiento
delaVíaCircunvalación
APVSantaAnita,APV05deAbril,APVElCalvario,
ll
El Mirador
que
Etapa, ejecuta
Provincial
debiendo
laMunicipalidad
delCusco,
retrohaerse
el mismo
hasta
laetapa
depublicación
delasBases
Integradas
enelSEACE;

queel Comité
prosiga
ARTICULO
Especial
SEGUNDO.DISPONER,
conel Proceso
deAdjudicación
pertinentes.
Directa
Selectiva
N00012-2009-CE-MPC,
debiendo
tomarlasacciones
correctivas
quela Oficina
ARTíCULO
TERCERO.de Logistica
DISPONER,
emitaun Informe
identificando
al
personal
encargado
de la publicación
de lasBasesIntegradas
delProceso
de Adjudicación
Directa
Selectiva
N00012-2009-CE-MPC;
debiendo
remitirse
el mismo
a laComisión
Permanente
deProcesos
Administrativos
Disciplinarios
edil,a finquesedetermine
delaentidad
sicorresponde
el inicio
o node
unprocedimiento
sancionador. ¡
administrativo
quela Gerencia
ARTÍCULO
y
DISPONER,
Municipal
CUARTO..
establezca
lasresponsabilidades
sanciones
deserel caso,al ComitéEspecial
de Adjudicación
Directa
Selectiva
ADS-0012-2009-CEMPC,de conformidad
en losArticulos
25oy 460de la Leyde Contrataciones
conlo dispuesto
del
por Decreto
Estado,
No1017.
aprobada
Legislativo
REGíSTRESE,
COMUNÍQUESE
Y cÚMPLASE

üusco,
Patrimonio
Cdfral
d\ flumanidad
,
rf\,^.J
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