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RESOLUCTON
DE ALCALDTArf
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cusco, 26 Et{E201f
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VIS?OS;
Et Informe N' 505-KRP-OL/ OGA/ GMC-2016, de la Abogada de ta Oficina de Logística; Informe
lvo 2303-LOG-OGA-GMC-2016, emitido por la Directora de la Oficina de Logística;
Memordndum N" O5-2017-OGA:MPC,presentado por la Directora de la Oficina General d.e
Administrqción; Informe N" 061-2017-OGAJ/MPC, del Director de Ia Oficina General d.e
Asesoría Jurídica, g;
COJVSÍDERA]VDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Política d.el Perú,
modificatorias y conforme al Aríículo II del Tíütlo Preliminar de ta Leg N' 27972 - Ley Orgd"nica
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomia política,
económica y administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte la
Constitución Políüca del Perú establece, radica en las municipalidades en lafacultad de ejercer
actos de gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
Que, La lthmicipalidad Prouincial del Cusco, es un órgano d"egobierno local, emanado de ta
uoluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica g
administratiua en los asuntos de su competencia g de conformidad con lo establecid.o en eI
Art. I g X del Tíhtlo Preliminar de la Leg Orgdnica de Municipalidades, los Gobiernos Locales
son entidades, basicas de la organización terrítorial del Estado g canales inmediqtos de
participación uecinal en los asuntos públicos, que institucionalizqn g gestionan con autonotnía
los intereses propios de las correspondientes colectiuidades; siendo elementos esenciales d"el
gobiemo local, eI territorío, Ia población g Ia organización, Los gobiernos locales promueuen el
desarrollo integral, para uiabilizqr el crecimiento económicog ta justicia social
Que' el artículo IV del Título Preliminar de Ia Leg del Procedimiento Ad"ministratiuo General Ley 27444, respecto de los Principios del Procedimiento Administratiuo, señala: "(,.,) 7.7
Prlnclpio de legaltdad,.- Las autoridades administrqtiuas deben actuqr con respeto a la
Cons-ütución,la ley g al derecho, dentro de las facultades que te estén atribuid.as g d"eacuerd.o
con los ftnes para los Ete les fueron conferidas, (...) 1.3, Prlnclplo de lmpulsó de oficto.Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio eI procedimiento g ordenar la realización o
práctica de los actos que resulten conuenientes para. el esclarecimiento g resolución de l6¿s
cuestiones neces qrias :
";i
;- : Que, la Leg de Contrataciones del Estado - Leg No 30225, en adelonte la Leg, tiene por
.51 finalidad "establecer notmas orientad.as a maximizar el ualor de los recursos públicos quá
""
inuierien A a promouer Ia actuación bajo el enfoEte de gestión por resultad.os en las
contrataciones de bienes, seruicios A obras, de tal manera que estas se efectúen en
forma
una A bajo las mejores condiciones de precio g calidad, permitan eI cumplimiento d.e los
públicos g tengan una repercusión positiua en las condiciones de uida. de los ciud.ad.onos.
Dichas normas se fundamentan en los principios gfle se enuncian en la presente Leg";

Que' el ortículo 9" de la Leg, respecto de las responsabilidades establece: "Tod.as aquellas
personas que interuengan en los procesos de contrqtación por o a nombre d.e ta Entid.ad.,con
independencia del régimen jurídico que los uinanle con esta, son responsables, en el ámbito d.e
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las actuaciones que realicen, de ekctuar contrataciones de manera efi.ciente,maximizando los
recursos públicos inuertidos g bajo el enfoque de gestión por resultados, a traués del
anmplimiento de las disposiciones de la presente LeA A su reglamento g los principios, sin
perjuicio de los márgenes de discrecionolidad que se otorgan";
Que, el artículo 44" de la Leg establece lo siguiente: "EI Tribunal de Contrataciones del Estado,
en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hagan sido dictados i por
Ia normatiua aplicable, debiendo expresar en Ia. resolución que expida, la etapa a la que se
retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener
Catdlogos Electrónicos de Acuerdo Marco. (...)";
Que, mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, se aprobó el Reglamento de la Leg N' 30225
- Ley de Contrataciones del Estado, en qdelante eI Reglamento;
Que, el artículo 107" del Reglamento, establece respecto del cumplimiento de la resolución
dictada por eI Tribunal, lo siguiente: "Lq resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida
por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos. Cuando lq. Entidq.d no cumpla con lo
dispuesto en una resolución del Tribunal se comunica tal hecho al Órgano de Control
Institucional de aquella g/o a la Contraloría General de la República, sin perjuicio del
requerimiento al Titulqr de Ia Entidad para. que se efectúe el respectiuo deslinde de
responsabilidades. De ser el caso, se denuncia a los infractores según lo tipificado en el
Código Penal";
Que' a traués de Resolución No 2929-2016-TCE-51,el Tribunal de Contrataciones del Estado
resoluió, lo siguiente: "7. Declarar Ia nulidad de la Adjudicación Simplificada N" 088-2016MPC - Primera conuocqtoría para la contrqtqción de bienes: "Adquisición de Asfatto Líquido g
Asfalto modiftcado con Polímero; para el proyecto Mejoramiento del Seruicio de Ia
Transitabilidad Vehicular g Peatonal entre eI Arco Tica Tica g la Comunidad Campesina de
Sencca Quispihuara del distrito de Porog - Cusco - Cusco", debiéndose retrotraer el
procedimiento de selección a la etapa de conuocatoria, preuia reformulación de las bases,
debiendo ajustarse éstas a los pardmetros de la normatiua de contrataciones del Estado; por
las consideracíones expuestas. 2. Deuoluer la garantía presentada por el Impugnante, para ta
interposición de su recurso de apelación. 3. Poner la presente resolución en conocimiento del
Titular de la Entidad, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime
*O[!tt/r,
^eyffi{S" 'p pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente reáolución. 4, Disponer que Ia
enüdad req"Iice la fiscalización posteríor de la Resolución de Gerencia d.e Fiscatiza.ciónde
=Y ffi
Hidrocarburos
Líqtidos - Organismo Superuisor de la Inuersión en Energía g Minería
É\ F,ffiv^ Jfi
'qXVnB7"i
Osinergmin N'5151-2009-OSiGFHL-UCHL del 2 de nouiembre de 2009, e informe a este
"'o--'
Colegiado de su resultado en un plazo de diez días hábiles, de acuerdo a lo señalado en el
fundamento 38. 5. Disponer la deuolución de los antecedentes administratiuos q la Entidad, la
cttal deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo d.e treinta (30) días
calendario de emitida la presente resolución; debiendo autorizar por escrito a la persona que
realizard" dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administratiuos serdn enuíados
al Archiuo central de OSCE para.su custodio por un plazo de seis (6) meses, luego del anal
serán remitidos aI Archiuo General de la Nación, bajo responsabilidad. 6. Dar por agotada Ia
uía administratiua.":
con Informe N' 505-KRP-OL/OGA/GMC-2016, la Abogada de la Oficina de Logística,
señala respecto de lo Dispuesto por el Tribunal de Contratq.ciones del Estado, que se debe
remitir eI expediente al procesista encargado de lleuar el caso, a fin de qte anmpla en el día
con registrar en el SEACE el acto resolutiuo g luego de ello se cumpla con Io dispuesto por el
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de la Resolución No 2929-2016'
Tribunal d"e contrataciones; asimismo, se remita una copia
del Estado;
icn-sl, conforme to dispuso el Tribunal de contrataciones
Que,medianteInformeN"2303-L}G-}GA-GMC-20|6,IaDirectoradetaoficinadeLogística,
copia de la Resolución N" 2929remite o Ia Directora de Ia Oficina General de Administración'
at Titular de la Entidad;
eleuado
sea
2016-TCE-51,a efectosde qte mediante su Despacho
Q u e , a t r a u é s d e M e m o r d n d u m N ' 0 5 - 2 0 1 7 - } G A - M P Ccopia
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Administracion, remite a la oficina de secretaría General
Entidad;
Titular de la
TCE-51,a efectosde qte sei puesto en conocimiento del
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Que' estando a Io expuesto a en uso de las
faanltad.es establecidas en eI numeral 6) det
Artícalo 2Oode ta Leg Orgdnicá de Municipalid.aáes
_ t,.g N;2ZO.Z.
SE RESUELW:
ARTrcuLc' PRTMER9'- -DrsPoNER, qte-el órg,ano
Encargad.o d.e las contrataciones d.e la
Entidad (oficina de Logística), i.^¡t" át o*polno
de Atcaiáía, eI informe enuiad.o aI Tibunal
de contrataciones d.el Estad.o, sobre el cumptimi.nto
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