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RESOLVCiTOÑDE ALCALDIA N

\t4.2o15-MPC

1 1 st?2015
EL ALCALDE DE IA MI:'NCEAI'¡DAD PROW¡ICIáL DEL CVSCO.
Infome N'01.2A15PCE.ADHACMPC'2015,presentadapót eL Presidenterlel Comit¿
E¿DecialAd Hoc del I+oc6a de Selecci& de ADP N" ao2 2a15 CE/MPC Adquisi'ión de
Lr;ind/ia de Alunbtudo t tbli.o de 17ow T|PO LED paú eI prcge¿tó .lenaminada:
"Me¡orumientadel A,n¿rcjcndñienta utbano en la vío Prin.iPal Puquin Arco naLie de Id
Ciuead deLcusca, Iróúinda det cusú (obtos Etéc1ri.6) ; InIone N" 37 oL/aGA/6Mc
2A15. brcsenfoda Dor Ia Dspeciatistaen Cantratdciónesde la Af.ina de bll¡sti@; InfÓme
presentada por ta Direct n de la ofaina de Lasísne;
M 6ii/ocA/Laó/M'Pc2a15,
InJotu N' s t 3 )CAJ/GM) 2o1t, enitria Po. et Diledar de h afuind de Asesoñahn'|i@
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ñódilúción
!/ a precisión sabre qtremas .1e L6 A6es Ete na etidencidn ld 4ntrarcnción
púbLiús o n nos conús
de La aoñaliua de únbatación*
es .1e.:¡ se nafa .le una
únsulta, C.n rcIa.:¡ón a La abseruación N' t, se aar¡er1e que la nisno Ite a@gido p.r el
Camtté Esp.c¡aL ! no fue abjeló de aeslanamienra por pañe deLpañ¡.banfe en sr salicitud
.:1eeleuación de abswcione'
p.. üanLo tonpoco se prcnun iaú. Asimism., respecta de
la sal¡c¡¡ld de eleuación.:1e absetudció@ lómuLada por el paft¡cipaate CaDIMAK sELvA
s.4C, mantfesro que de la reuisión de La in¡ama.:¡ón reñli.]a por la Entidad se adúiet1e que
dicho proreedof se tugisrró coño pdtt¡dpante después de la fecha.le
paú La
"enciñíentó
Ae
obsetuaciones,
p.r
úanta
n
póarñcidÉe
úrespon
le
éspectó
a sü
famülación
soLi.itu.l. S¡a perju¡.:ia de eILa, de 16 abser\d.:iónes ae ojicio que se fomlten rcspe¿tó de
aspetos releDanles de ¡ds aqses, de ünfonidad
ún el d,1íúIo 5a,
del Derelo
Legislatiua N' 1417 Lelr de Caafratacian6 Ael Esta.ló m.difcado par Le! N" 299rc, en
adehnle Lea. tndicanda ademáq en eL Numüo| 4 de.lichó Prcauncianienta Lüs
colcLusia@ si@ient6: 4.1. El Camife Espec¡al a¿beñ amplir @4 La díspuesla pat este
Oúanisma Superuisar aL obsaluer 16 abseruacianes in l¡.arlds en el nuneml 2 deLpesente
banun idñi¿ttó ((...) En ese sentirlo, .onsidetunáa qle eL Crt ürc Compdtut¡b se d.lt¡e¡1e
que no se ha únsignado toda ta in¡.mación requeti.ld en la Ditu tiDa N" ao4 2ot3oSCE/CD, qe Ia ErtidaA ha dedaúda Ete qiste pluruLiddd de prcree.lares g marc6 ea
Ia epacidad de ünplir
ún los pqris¿os ¡¿.¿i@s miniños ! que Las Ere soliAh el
patldpante 4 que se ¡¡.:luua Id infomdción Íahanfe en el lamab Ae1tuadro conpanttu.,
Ia eal resulto coaeddnte @n la refe.ida Dire.nua, este Oúa^isñó SupetuÁor hd de.:i¿ida
aúget Id prcse te absetuac¡ón. E¡ tal sentido, junra út las Bdses Ínlegrados deberá
ptblierse nueuamenteeL "Íomato del Cuadro Camparutib" preásando 1asnarc6 del
ptDltuda, madeLo,pñ.edenci4 aita deÍabiec¡ón
! sa.antia ameraal, eúre arrcs, arecida
por Lós pnDeedo.es que enuiaran sus ntizacia¡es,
segln mrespanda,
debiend.
eDiAencia6e Ia pluúLidad .le ptuEedares ! mal.ús declaradÉ en el Famata de Resunen
Ejeetita, patu La eal .leberá @nsidetu lo señaha. en Id elenda Dnectiua asi ana La
indicada en Ld tctú
"Instrueianes paru el Lleñdd. Ael Fomata . Adicianalmente, con
oesión a la integraciónde lü Bases, debera Nnsignarce en el numeral Ls del Fomato
R6ume¡ Dledriú el ntlñetu ¿e rcJ¿rcn ¡a ¿el Plan Anuol de Cantata.íónes. 1...)). 4.2. El
Cóñné Especiol debeñ teÉr en úenta La irú|ica.]ó en el numetal 3 del prcsente
Pranurc¡amieñtn a ln de eleduat las ñottillúciones o t6 B6es que húbierc d tuga., asi
cóñó rcgÉt dr ea el SEACE La dotumentución sal¡cna.tu (...) Debdí incLuirse dentrc de to
reLació\ de .lotumalós de p.esentación ldaLratiúa Lafama de acedita.ión de LasIactares
oa. d. d a,a, o-. 4.3. Pub, ada pl pta-, r,.o4 e..a d. o<.r .- pr sr4cr. e coqJp
vÁ*;r p- at déb?.o.Fpt.4?¿tatt .,tn.ta4?-l. au aan¿aetlo 4ptqn- qú- d:.'o a.sa".
bdjó rcspaÉabiliAad, la suspensión temporul del ptucesó a/o la pún ga de süs
?atuerde
elapas, en otención a la camplejidod de lü afteelónes, adeeaciones a rcredi1ac¡ones que
t
ñ aarpue opo
o¿d.J
a;!o-J-t
"¿p"a""

I

suplemDN' ta4 2aoa EF, nadili@dapo. Decretastprcma Nó ts8 2at2 EF en aaebate
RegLomento.4.4, Al ñóñeató de integra 16 Bases et CamitéEspec¡at.leberá madi|iúr las
faho. de rcgist o de pañicipantes, inteeración .]e Bases, prcseúació\ de prcpuestas !

Larargami¿nto de la Brena p.o, pa.a 1o úal debe.á @nsideü qre de canlamiddd ún ló
ÉdÉpueio por la Norcno Dispasi.ióa Complemenbna Ttunsifona del Reglanento, en tanto

se vAl:ñeate eñ eL SEACE ld fu^.¡oñalidad pan que eL regisfto .le patlicipanbs sea
ele.ióniú, tos peBanos naturales ! jutídies que.leseen patlicipar en et prcsenle pr.eso
de seLeaiónpa&dn rcgistúrse hasta un lAI ) db después de haber queda.lo infegú.¡as Las
866, ! que, a tenar det artitut 21 d¿l Reglamenb, eñfrc intesración de Bases ! La
pr$enra.ióñ de p.óprafas nó po&á medla. ñeno. de ciaú Aí6 hAbibs, úñputa.las a
pot1i. deL día siguiente de Lapubli@.ión de Las B6es lñteg.ddas en et sF: CE. 4.s. A

/

6fr-9\ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco,Patltmo¡iocutturarde ra Huma¡idad"
e#g
\gtrúe,
efe.ro de int¿g.ar lds B6eq el comité Espec¡al rañbién debetu inúQóúl aLfexra o4nal
de ¡6 Adses ¡od6 ras co'edb res precisianes V a nadífcacianes dispuAtas en el pliega
de dbsoLución d¿ &nsrl¿s, e¿ €l pliesa de absaLución de absmciónes ! en eL
Paaunciamienta, osí mmo L6 ñodncacia@ dispu6t6 par €sre Orgon¡s46 s,perusor
en el marco de sus a.tianes de superuisi¿ñ,d¿ dúe.da ün 10dispueslo pór ¿l dniela 59
del Reglanenfa. 4,6. cnnlame aL dñi@b 5A del ReqLametto,empere elusiuamenre dL
Comit¿EspdidL íñpLemenlor esrndamenre Lódisttuesro por este A.ganisñó Superoisar en
eLpeserrle Prcnunciamienró, bato respaEabnido4 na pudiendo únnuaÉe can et Láñte
.lel prccesa en taato L6 Boses nó lúldn s¡.lo integñ.las úftectañente, bak so\ción de
nulidad de todos las ddós posteriores, 4.7, L\I@sa ld Eitiddd úntihte ún ¿1pró6o snl
s¿¡rars¿ a ¡ó disp¿esi4 en el prcsente Ptunun iamienló, ral actuaci¿n úretituiró un
elenenta o ta@. en deatd paru l4 no emitión de L6 úretanciF neceson^ pa.d La
súsctipcíón del Éspect¡|a @ntrara; siadó @e ld diLaci¿t de¡ pD€so ! ¡os óóslG ¿¿ ¡os qre
poddon iaarir Lospülorcs g el gaaadar de LaEuena Po saa .le acLusira resPansabilidad
Q@, ned¡Ante lnfane N' ot 2a15"rcE AD Hac.MPc.2015, eL Prcsidenre deL camúé
Especial de diclú ptuesa de selaclón, manil*ta qe eL cnmité EspeciaLpeticiano ,)
NuLidadde Afaio del p.ores. de seleeió\ rcfeddq debienda retratraerse h6ta Laetdpa de
anúútatia
lestudió .le rercado) par úÁtr ero. de dctós a.lñiñist atitos; par Loq)e,
sófi.ita opinióa legdl .le la Of,cino de Lóglst¡capa.a sú rráñi1e s¿gt1núrespondot
LaEspaidLisrd en cúntratacianes de
Qu., d tmDésdel Inlame N" 37 oL/acA/aMc-24ú,
h af.ciaa Ae lagisti.a opind pót ld NuLidadde Ofcia deLpr@so de sel@ión @nL6.ekrirla
por @ntaúeri 16 nom6 lega16, deb¡endo .et ot @.se hdsta La etdpa ea La que se
ñmetió eLuicio es de.ir aI 4ltdio de mer@do (@lizacionesl
Qv., @n Infone M 672/0OA/ LAG/ WC 2015, ]a Dire.lara de la Ofcino de Logísne
soli¿ita Ia emisi¿a de la esoLuciónque dala.e LaNuLidadde Olcio del prcceso de .eleeión
Que, segun lnlane t't" 513 ACAJ/ OMC 2O15, el D¡redor .]e Ia Aftina .]e Asesaria -tuíuliú
expresd su ópinión Íauarable pan d4latut Ld nrLidaA Ae1 P.oesa de Seleeión eJeddq
.lebienda .etat aúse h6ta La etapa en Ia que se produJo el rrcit que aredta ta nutidatt pó.
antraue\ir 16 namatiuidad legal. Dxpediente éste .11/efue rctuni.ló a S¿crcbr¡o Genercl

!áiá:A-éd:o t- P aupda t s l sa GM MPt: -nrtd. pa- ra aercn e \',Lt \vat
A)ninúe @n tas ttunnes ú¡espondíat¿s:
+d;{;'aaq."
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prc@so de selee¡ón de úaLquie. iregülariddd @tepüdietu eñtrrbid o, de ñódo que se
lógft un p.oÉa ún to.las 16 qaranlas preuíitus en l4 rcmatiuo ! una entatación cón

:r¡@K.. ^^'^"rólóta:-

'29#6

Fot ad-n-pó\\ade
r-eL,.ió-,¡atrJotidezd, qra @ daen;1o na
dela
at:dud"
a ¡tapa er o 1at ILp 'caluado. r:no 'orb-n lo tnrod4

er' P6 Pasrenote 5;

Qne, de auetda al SepundaPárdJó del artíelo 56" de la Le!, precisa que eLntuLar de Lna
entidad po.|fti .le.larcr de afoo la nulidad .|eI ptuesó de selúión ddndo hagan sida
dictodas por üqan íñ.óñpetenle, contrauengan Las nom6 legaLes, conrengan tn
inposibLejurldi.o a prescindan de las nañas es¿addl4 dd ptuediñienró o d¿ b fana
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pftscrira par la nomatiD¡dad apüúb|z deb¡endó dpresaf en La ResaLüción que e'?idd la
efapa a Ia rye se .etrct aerá el pmeso de selecc¡ón. Estas ausates paru dectarur La
nutdod estdn úinelodas a Las6tablecida3 en et oñicub 1A' de la Leu N" 27444 Leu áeI
prceo:4.¿ b qd1.r, .o.ioc
.-ot re.;n f r a
t
Que, el numeraL12.t de1artítulo t2'! los numetul¿s 13.1, t3 2, y 13.3.1etañtató 13. de
ld Leg IÍ' 27414, señalan .&e Ld ñ¿|¡aa.l ten.tá e.fecta de.taútita g rctrcacliua a la.fecha
del a.lo, en donde la nuLidaa de ut acta soLainpli.ú ta de las su@siuos ea et prced¡m¡eñta
¿órdo plea u. uraoo o.r. L¡ inda.é ¿- .-na qre a -L doa pa; a d- o, o
admínisnatiua no alcarea a las atras partes deL adó Ele rcsruen iadependie\tes Ae b
pdae nuLo, ! quien d@Larú Ia nrl¡.lad dispone 1a @nsewión
de aquelLas actua.ianes o
ttimiles ala úntenido tubierc pemandida isuol .]e nó habe'se incumdo en eLo¡c¡o:
qte, de La reuisión del ptucesa .1e seLedión matena .le anatisis, se tiene to saticitud pao
qie se declate l¡t tuLidad de afao d¡crú praesa de seLe(ión, deb¡en 1ó rctratrcerse hasra
- etab.ta.ión de bdsesl e .
ta erapa de .ónúcatoria ld.las prcrias - estudi. de neú.1.
poryü¿ dtt te.e de uicia qte aerted h \ulúad del p.esente praceso de sele.tión, ra.la úa
We en el Cuad/ó Cóñpa.atiDó s¿ adrietl¿ qüe n se hd .ansisnaAa bda la infanación
requeñda en la Direcfiua N. ao421t3ascD/cD
e¡ eL fomata det
ll-dlta inlanación
tuado úmparatiüo), es ¿ecit que en eL'Fónato del Cuadú CnñpamtiDa" debía pEcisa.se
16 @tcas .lel p.o.lucbj ña.leLa, prcedeñd\
aña de fabticacióñ ! garcntid coñercial
ne ótñs, afrecid. por los p.oDeenares qúe eauiarar sus cólizacianes, seEú¡ @respandd,
en on@rdania
on Ia ¡ñd¡erLó en La Ji.ha tlnstruq¡anes patu eI llenada deL tamata';
qstn6nó, po¡qre na se inclüga datrc de Lo rela.lón de d.úmenLs de prese¡td.ión
La Íama de acte.tita.ión de tós lacrarcs de eootua.ión, entre otr6 .ausos
fadtlatin
rckr¡das en los dotumenbs Ae Las uistas. Enlan.es, la Ofcina de Ltgistiú dt etaborat et
"Foñato deL Cuadrc C.npaútit."
.Iebía .o6igndr tada ta i¡.faña.ión rcqueñda cn dicha
dnadoa ! el Comit¿ Espeáal al elabom. ¡¿s aúses., debia
ttunsparente @n rcglds de pañicipación clatu pa.a rados Laspos¡.us E¡lo deb¡, ser 6t, a
in de que Ia DaLunta.l de la EntiAad se nantfeste .le nanera .Iaru, expresdn lo úñ etlo,
u¡a c.nptereión
úbol de los requedmienlos, dacumenra.ión que se,ía obkt
de
eualu@ún, d.bld in tuir denLo de la rclación de dounentós de preseúo.ñn faúttatioa td
faña de aúenifoción de tos fa.1ores de e|atudción, e\trc anas. Por tD q¿e, a efect s de
dotat de ltansparcncia ! ganntinr
el lnta justo e igüalitana de tos pañ¡cipantes de dichó
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DEC¿]TRAR Ut WLTDAD DE OflC¡O ac¡ póes!
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Adjudiúc¡ón Dn4la Publi.a t{'402'21tsCE/MPC, ArlEtisición de Luninaria de
ALUñbndo PLiblico de tTOr¡J TIPA LED para eLpmgect denaninadó: "Metóúnienta del
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A@ndicianomjeúa Urbana en LaVia PrincipaLPüyin A@ Ti@tica de b Atddd del a\1sú,
Pravirc¡ad¿| Cüsú lob.6 Elé.tti6f,
@t un rdlór.efetqciat de S/. 221,172.9A
veintútn
Mil
Cienb
Setenta
Dós
con 9A/ lO0 Nueuos Soles),po. @ntouenir
lDosciatos
!
t6

4ofr6

t got-\

, úry.po.dp

pta1aT

o ta eúba d. . o.ua@to4a. ¿ebpndo po. ta

Ianto rct:tifcar Las acrx prepaúror¡É pteü¡6 a ésto g @nfañ¿ d ¡os mnsider¡ndos
esrabLecidasen ld p/6dt¿
TTRTICú¡,,O ECUIVDO.'DISPOI\IE¡. qt¿ LÉ insfan í6 adñinist.anws @respovdieates
toren 16 ñedid6 neesaias parc Lú@r {ectita eLdnplimie\to de ta prcseñb.
AATrcVLO rrERcERo.. DISPONE:R,se remfa úpid de los qctuadas a S¿.thnd técaicd
('l !/o Cankión Ad Hac (z) púa el desl¡hde áe respareab¡Lidddes admiaist atiws qe
túbiere tusd., par la nutidad o@ecida.
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