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1íoa/ acAl Loc/ MPc 2015, prcsentadó por h Dne.bra de ld
N' ó59.2015 OGAJ/MPC,enifida pót eLDnedd de la Oftina de assaría Jürid¡@ a;

Qu, de confaní.lad @ala estdblecidoPo. el An 191de ¡o Cónstitt¿ión Pa|íticadel Peni V
modifrc@1dnúu el Arrieh n del Tftúló Prel¡ñinar de la Leg N" 27972 IEg Argá^|ca de
esrablee qe 16 gabiemB Lú14 gozaa de autónóñia poLíLie
Mni.ípaliclad;s,
ecanó;ia u aáninisúdtiDa á¿ ¡". os¿¿¡os de su @mPetencid La outonóñia que La
Canstitució; Polítie del Pent *tdblec. pa.a las municipdlida.les mdica en la faeLtdd de
ejer@ actós .]e gobieñó, adminlstarirB ! de administrudón, ún sriec¡ón dL

7e

Que, la auraúñit patítica ú6iste en Ld úpaci.lad de diclat aóm6 de úrdcte.
;btiqaforió en tas asuntós de sus únpeten ia dentra de sus jürisdiaióa, La aúrananía
ecoióm¡ca@nsiste er ld capaádad de decidn sobre v pr¿srpresto I ¡os d¿sl¡¿osd€ ¡os
gaslos g ¡as ¡nrereünes ¿ó¿ l4 parlic¡pdc¡óñ a.tira de La súieddd ciui¡, l4 tulanoñia
adnin¡r¿rira es ld capa.idod de oryanjzarse de Lo a¡a@tu que na's únrengd a s's
pLanesAe d4araLLa b.aL)

E

One, la Municipdtidad Prauinaat del Cuscoñediante Prc@sode SeLeúi¿nde Advdicadón
la AdEtisiciónae
de MenarCuantíaN" A672a1''CEP MPC rerceraCanúcabna, @nuaú
'Mejoúmiento de ta
prcgecra
para
el
deaaminada:
tuba de Fiera Galuan¿ada
ftareitabiliddd vehielor g Pedtonal ! Estabilidad de fdLu.les de L4caLLeRetamaLesd¿ La
APv, Buena V¡sta del Disltito de Cusú, Ptóúin ia de Cus@ - Cus@", con un úala'
rcJe.endalde S/.26,196.6A lveilt¡séis Mil CientaNorcntd ! Seis @n óO/1OANueuas

Q!¿, mediañte ¡nfome N' 04 2AIíECAL LAH/ MPC,LoEsPecialista en Ca\tataciones de
la Oficino de Lóglstica, preosd que enledú at de sepl¡enbre del presente dña se cotuacó
dició pñceso Ae seteció¡ por se@¡da ue, tenienda úñó úónosruna Lasisuiente: 1)
a. -o1<.thp.pnta:andpPap¡.tas
R e a ^ t o a p b o 11 D o . t - - d " t 0 ¿a . u t a o
d-í 02 Oo 2A t otA 0a a,. rt at¡,odan 9 Oagan:e"o oe a Bu""a P.
O3/09/2AtS Señatando ddemds, que pú ptublenas en ta Plafafótu del SEACE eL
Camir¿ Especi,aldetide por unaniñldad postegar La ca|il1eclón 'J arorgañie¡ta de ta
Buena tu¿ patu et día o7/09/2ats, en dld Jecha se da .ontiaridad a ta útilieción
lprcuia desúrga de tadas las púpuestB pres4tadas a halla.las e\ la PLafafotua det
aI;aCD, rcaLizdnd.s¿ de ñarcrc namdl Id cdlifcúión, atorgami¿nró.]e LaBuena Pra !
únsenfimÉlto de aaedo a los pL@ospreuistas en la Le!; sin embarga d¿ LÓsp'oP)estas
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pr6entados pat las empr66 L & P.' TNGRAW SAC ún RUC N' 20600156013 lfqha de
regís¡o a5/o9/211s)g MEJLASAMAM4RL4¡NES,con RUC M 1A455371A5tllechade
rc?isfro 07/ A9/ 20 l5), se oduíerfe quefue.o4 presenladÉ eñempanineanente a ta preukta
en eLcroúgrdña ¡n¡.¡dL el miltu .lue fue inlómad. aLCamítéEspe.ial d er.d de ld ldIa
deL sÉtema e4 aceprar propuestas fuem de la fe.ha; par Laúa|, sugierc se decLareta
nuLidaA de .|i.hó plóÉsó rle sele.ti¿n eltutngeadolo a la etapd de ünuaúbna de
adeña a los pn\cipia de traasparencia e iguaLlad:
Que, seg,in hfone Nr a1.AL/ OGA/GMC2A É, b Abógada Especialista en Contútacianes
de Id Ollcina d¿ Ingísrica, ópi^d pó. Ia Nulidad de Oicio del prces. de seLeÍión antes
cirada pót dist; ero. en eL sistemo, at haberse ñódílicado lo etapa de reg¡sttó .te
pañdpanfa ! pt$entación de pñpuesras, habiéndosegeneturlórye dos pÉtores se
re?Étren lle.d de Las.f¿úas preuislas en eL cñtusnma iniciat, causat que se hdlla
tipifúda en eLañículo 56 de 14IEJ .1econtútacioa*, por PRESC¡ND¡R
DE /rs rfóRnfas
ESENCI¡\LESDEL PRACEDI¡,IIEN|A, debiendo retútñeÉe e1prcc5o de seteúión a Ia
Que, cón tnlane N' ltao/ocA/Lac/Mrc.201s, la Diectotu d¿ h Afuina de Laaística,
señala que en arcs de uelar por ta úre.ta rcaL¿acióndet pto@so de seteúión e.fenda, se
aúdó salicitar Ia Nulidaa de aflció de riicho pbcesa de selerción ! etrcnaedo fús1a tú
etapa de .tnñcdtaña
DE LAS NaRMAS ESENCLALESiDL

K?

gue, a rrou6 det Infame Nó 659,2O15.4CA.t/Mrc, et üredar ae b afrcind de Asesoña
Jurídica, opiñd que se de.:1are ta Nutidad de Olicia det pñesa de sc,tecciónantes
prcc¡sdda,po. haber prcscindidó de las nón6 eseacialesdel prc@dínieñto t de la I.ma
prcsúfa po. La n natiuidaá apLieble debienrló rctatr@rse a ta erapa de @nbcatoda.
Daeñato éste, que fue renli.la a sec/ebna cenerul pdtu poceder de aderdo a sus
atribucinnes, mediante PraueídoN" 6147 GM/MPC,emitido pót td 5erenle Mu¡icipdt:

e'&F

Que¡ en eI Añbila de las Cant atacianes Esfalales, la nulidad únstitule uno fgum juñdica
@¿ liene par objeto ptopótionar a las entidades tnd ¡Enonienh Ucitd parc sanear eI
prc@o de selnión de Tolquier iregularidad que pudieú enturbiaio, de moda @e se
Lagrcun pra@so .on todas lds ga¡anl¿s p€r¡s¡¿s en ¡a nomariua g uñd úntmtación @n
a¡egto a Le! En et mat@ de un pr@6o de selec.ión, ]a iatatidez de un acta deteñiña, nó
saló la inwlidez de la efapa en ld adl fue rcatizadó, sito tambiéa ta inuaüAez de t6

í1r

Q!¿, de aúedo dl Seghdo Pára¡o deLanítuto 56" det Decreto Legishnua Nr ioi7, Leg
de con|atadanes del Esta.lo, ñadir|údd nedia\te Le! No 29a73, en ddetdnte la LEy,
pt4isa que el T¡tulat .le úna entidad padú dectatu. de alcio td ñulidad ael praesa de
seteeón dando túlan sida AidddÉ por óryano in@npeteatq .ontrauengan 16 nómas
Ieqates, úntengan ún ¡ñpasible juddiú a pres.indan de tas nómas esenciates del
pra@dimieñra a de la fana presúla por LanómariuiAad aptícdbte, deüendo etpesat en
la Resoluc¡ónque expi.ld Laerapa a la qe se retralta¿ú el p.D6a de seterión, salo ]ústa
dntes de Ia .eLebúción det .ont ato. Estos ersales para de.Ian. ta nutidad estón
unarddos a LasEtabLec¡das en et af1íato t a. de Ldlzu N. 27414 tzu del pmredimiento
opt.abp

úpL Lo.añ..tp atprc.é"té,6a,

Qu., eI terer párafo deLaftíelo 21. del DecreroSuprem N' 1a4 20oA EF,Regtanenra de
LaLeA de Contrutac¡ones.lel Esrddó, ñódlji@da pat Decteta Suprcma Nó t33 2Ot2 EF en
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odetante P,EGLAMENTA,señala que"En 16 Adjudicacio¡es ¿e li,tenarCuañtld parc biekes
, -r .ta. dé da la \ 'ho op p4 .r'.. or d- a. prap,¿ ra ú-,i¿o
un plazo no menor de dos (2) díds hábiles. (...))
Que, eI at1í.ulo 26. .leLREGLAMENÍOprcciso que td pñra94 o pasteryación de t6 etap6
de un prccesa de seLeuión deben rcgista.se en eL SEACE madifrcañdó et cran.orama
o o . , a tL . . F - e - p c t o
.patu ó;--.apo.o-.. éE:^
sea et esq d naDés del sEAcE, y s¡multdneamente en ta pmpia Enl ad a al .ora
eletrónico que halan únsignaAa aLrcg¡stñÉe cam pdñicipaltes;
Que,el auneldl 12.1Ael aftícu|o12'! las numerates13.j, 13.2,! 13.3 del artíata 13.de
LaLe! N' 27441, señaLan.!re Lanulidad tendú e.fectodectaútiró ! .etroactioó a ta
fechd
del ado, en daa.le ta nulidad de ua acta sotó impüca ta de las su@¡tos a et prcedimienfo
lando estén ui4elados a é1, leniéndase en tuenra gue td nulidad parcial det aao
odmiñistrotiuo no aLdnzd a Lasa¡as pa.tes deL octó que r3utten indüenAientes .te ta
pañe nutó' ! Wten A@bra lo nulidad dispa¡e ta coasem.ión de aqueltas actua.iones ó
trólmiteselo conbnidó hubie.e pernaneckló iyat .te na haberce inúri.la en et Di.:ia:
Que, de 1a reuisión .let praeso de seteccíónnateda d¿ aná¡66. se r¿¡¿ la so¡¡c¡r¿d,aú

lE

a¡-.e.t4topto1u.aoad"oÍ..d-dcrcón
.1"D.-.d.,-,^p;?.."
hasta la etapd de La @aúca1ótia pónye adotec¿ de ui.:io qe acarea Id núidad del
presente prcesa de selee¡ón, tada ue que no se ha añptido rcn t6 ptúos
eeneots det
prc ".D dp éécü.
t. \p \a 1-a a. ,a¿ a loaot.dod- pata t¿ p-a-.qa a
p o p - o aú n d p . 6 t t a p ú \ a p d , 1 a a n n \ ó d -\-;,.t
po-|aba, d.d, órto¿ao
postat can prcptesta dttmitidd ! af.tgada La Buena prc a una pe'soaa que debió ser
d - a ; 1 a d o D a 1a o e r p r
-or-a eicéóo¡u po pa, .ó
" a d o 1 op , a p L p \ ' o d e
E. o
p.n tpantz- d- d .no prc4 , 9 r p.- o- to rcmútjao¿
boat --aeDe -eJatd b
rut:.)ód dp afi¡odprp.\e
o ¿ é e¿ :ó , po- | rbp. p,c. , - I do d- ta . I a- o. p. p, ate,
ttó¡ p¿oed:-:p4 o t .1. o lama p.e.,- o po,
aDtiobte - .,ne>Danae
'd d @ 4oLo b
¿""- o to-o,""-t m, ,o.i -" o"-, ¿o
en üns¡d¿ta.ión
Las doañentas
de ¡os ,¡stos g ¡os ne@n¡snós de contrulación de

ú

a. bL o,.. ú,¡¿- da\ oo. -l ¿¿. ¿ro. oa NLrya,

Leg Orgániq de Mudcípalidodes

Leu N" 27972:

al o- o

ARTICIIO PRtrrERO.. DECLARARLA ¡r\.tLIpAp
az F>. e o (té .¿t- :an aq d L d ; ú , ó . d é \ t - n o ¡¿ - u a . o oN . a ó . o
E p - u T 1 é , . . - ac o - . a d a - o t d q t 4 , o ,
r".b"..!:
c1Lnnizado
parc
pósecto
er
daaminaaó: "MejoruÁ¡eñt; de ta
*ron\'obr.t@ !ia-9
vé|-:tuar , Ppatot. 9 L.toDtttdúda- raud". ap ta I a,L p4ana,e, de ta
a c t D , \ . ¿ , ad N p,a:n-a d¿ .r.a
.r.rc., or ,¡ otD,
rckrenciat de S/. 26jt96.60 (teinliséis Mit Cienta Nauenta ! Seis ún 60/10A Nueros
sates),pór |úber prescindido de t6 nam6 esenciat5 det iúcedinienb
s ¿e ta f.mo
p.actita par Lanóñatiuidad apt¡.dbte, debieadapú 101a\to .ebobaetse hasta
Laetápd de
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,XTCurO SEcU¡fDO,- ,¡SPO¡ER¿que los iBtdn¿ios administrdtiD6 @respandientes
tamen L6 ñedidos n@satias túm hacer eJetiw et añptimieara de td peseate
ARIICULA TERCERo.. DISPOIIER se eñitd copia de tós achradÉ a Se.tutdña féqica
11) Vo cnm6ión Ad Ha. P) pdm eL desliade de espoÉabit¡dades
adminÉtra1iub tue
h"b,-rc lugút, pa' ta
acae
..1o
""l:dod
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