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"Cusco,

MUNICIPATIDAD
PBOVINCIAI..
DETCUSCO
DERlcemiRn"247 -2009.Mpc.
RESoLUcfoN

cusco,
10 JlJt'?$09
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELGUSCO:
VISTO,
el Informe
No002-2009-CE-MPC
ADS11delPresidente
delComité
Especial
de Adjudicación
Directa
Selectiva
N0 0011-CE-MPC-2009,
el Memorándum
No 424-2009-GM/MPC
del Gerente
Municipal
e Informe
No340-2009-OGAJ/MPC
delDirector
delaOficina
y,
General
deAsesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que,conMemorándum
No329-2009-GM/MPC
defecha27de mayode
2009,seaprobaron
lasBases
Administrativas
correspondientes
al Proceso
deSelección
deAdjudicación
Directa
Selectiva
N00011parala adquisición
para
y
CE-MPC-2009,
por
declavos maderaaceros, unmonto
de S/,89,428,07
paralaobra:Mejoramiento
Nuevos
Soles,
delaAv,Camino
RealdelDistrito
queejecuta
deCusco,
la
Municipalidad
Provincial
delCusco;
que,enlasBases
Que,mediante
Notificación
N014320-2009
seobserva
delSEACE,
Administrativas
delProceso
deSelección
Directa
Selectiva
N00011-CE-MPC-2009,
deAdjudicación
existirían
vicios
de
porcuantoal tratarse
nulidad,
de un proceso
segúnrelación
de ítems,en los itemscuyovalor
referencial
nocorresponda
a unaAdjudicación
demenor
cuantía
lagarantía
deseriedad
deoferta
debe
presentarse
propuesta
y
en la
económica,cuandoel montode los ítemscorresponda
a una
Adjudicación
jurada,
deMenor
sedebepresentar
enlapropuesta
Cuantía
técnica
comodeclaración
ello
enobservancia
delo establecido
enel Artículo
157delReglamento
dela LeydeContrataciones
del
Estado,
porDecreto
aprobado
Supremo
No184-2008-EF;

+

Que,a través
delInforme
ADS,el Presidente
N"002-2009-CE-MPC
delComitéEspecial
del Proceso
deSelección
deAdjudicación
Directa
Selectiva
No0011-CE-MPC-2009,
solicita
a laGerencia
Municipal,
quese declarela Nulidad
de dichoproceso
de selección,
en atención
a la referida
notificación;
retrotrayendo
elmismo
hastalaetapa
deelaboración
debases;

e,dela revisión
que,enlasBases
delexpediente
administrativo,
sepuede
advertir
Administrativas
,:.,f-fl¡tetcitado
proceso
ha
deselección,
se considerado
comodocumentación
quedebepresentar
el postor
ensupropuesta
porunmonto
económica,
lagarantía
deseriedad
deoferta
ascendente
al 1%delvalor
.i.,s¡"t
referencial;
quecontraviene
disposición
lodispuesto
enel párrafo
cuarto
delArtículo
1570
delDecreto
Supremo
que,enlasAdjudicaciones
N0184-2008-EF,
el cualestablece
de Menor
Cuantía
o en los
procesos
deselección
segúnrelación
deitemscuando
el valorreferencial
delítemcorresponda
a una
Adjudicación
de MenorCuantía,
bastaráque el postorpresente
en su propuesta
técnicauna
juradadondese comprometa
declaración
a mantener
vigente
su ofertahastala suscripción
del
contrato;
Que,elArtículo
560delaLeydeContrataciones
por Decreto
delEstado,
aprobada
Legislativo
No1017,
prescribe
que,el Titular
de la Entidad
declarará
deoficiola nulidad
delproceso
de selección,
hasta
antesde la celebración
delcontrato,
cuando
secontravengan
lasnormas
prescindan
legales,
delas
normas
esenciales
porla normatividad
delprocedimiento
o de la formaprescrita
aplicable
debiendo
queseexpida
expresar
enlaResolución
laetapa
a laqueseretrotraerá
elproceso
deselección;
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Que,mediante
Informe
N0340-2009-OGAJ/MPC
defecha08dejuliode2009,la Oficina
General
de
Asesoría
Jurídica
la Nulidad
opinapordeclarar
de OficiodelProceso
de Selección
de Adjudicación
Directa
Selectiva
N00011-CE-MPC-2009,
retrotrayendo
el mismo
hastala etapadeelaboración
delas
Bases
Administrativas;
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Portanto,estando
porDecreto
a lo establecido
en la Leyde Contrataciones
delEstado,
aprobada
Legislativo
N01017,
suReglamento
aprobado
mediante
Decreto
y, enuso
Supremo
N0184-2008-EF;
- Ley
porelArticulo
delasatribuciones
conferidas
200Inciso
6)dela LeyOrgánica
deMunicipalidades
No27972:
RESUELVE:
ARTíCULO
PRIMERO.DECLARAR
LA NULIDAD,
delProceso
deSelección
deAdjudicación
Directa
paralaadquisición
Selectiva
paramadera
N00011-CE-MPC-2009,
y aceros,
declavos
porunmonto
de
para
S/.89,428,07
Nuevos
Soles, la obra:Mejoramiento
delaAv,Camino
RealdelDishito
deCusco,
queejecuta
la Municipalidad
Provincial
debiendo
delCusco,
retrotraerse
el mismo
hastala etapade
elaboración
delasBases
Administrativas;
queel Comité
prosiga
ARTÍCULO
SEGUNDO.Especial
DISPONER,
conel Proceso
deSelección
de
Adjudicación
Directa
Selectiva
No0011-CE-MPC-2009,
debiendo
elaborar
lasBases
Administrativas
de
conformidad
y suReglamento.
conloestablecido
enlaLeydeContrataciones
delEstado
REGíSTRESE,
COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE
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