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"Año del Buen Serviclo al Cludad.o,no"

RESOLUCION DE ALCALDIA If

t L{ 9

.2O77.MPC

c u s c o ,2 5 A B R 2 0 1 l :
EL ALCALDE DE I,A IWUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VIS?OS:
El Informe N'313/OGA/LOG/MPC-2017,
emitido por el Director de la Oficina d.e Logística;
Memorándum No 209-2017-OGA/MPC, de la Directorq. de lo Oficina Genera.l de Administración;
Informe N" 266-2017-OGAJ/MPC,.presentado por el Director de la Oficina Genera.I d.e Asesoría
Jurídica; Informe N" 522-OGA/ LOG/ MPC-2017, emitido por el Director de la Oficina de Logística g;
COJV|SIDERAJVDO:
de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de Ia Constihtción Política del Perú y
torias; así como, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánicq de
nicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía,políüca,
económica g
'pdministratiua
t

en los asuntos de su competencia. La autonomía que ta Constítución Política det Perú
establecepara las municipalidades radica en lafacultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g de administración, con sujeciórual ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar norma.s de cardcter obtigatorio en los
de sus competencia dentro de sus juisdicción, Ia autonomía económica consiste en Ia

de d.ecidir sobre su presupuesto g los desünos de fos gastos g las inuersiones con lq.
participación acüuq de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacid.ad d.e organi-z,arse
de Ia mqnera. que má.s conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que, a traués la Resolución de Alcaldía N" 57-2017-MPC, de fecha 13 d"efebrero del 2017 se resoluió

supuestario por Ia suma de S/. 10,010.50 (Diez Mil Diez con 50/ 100 Soles/, (...); por haber sid.o
ítída contrauiniendo lo dispuesto por lq normatiua de contrataciones d.et Estad.o, ARTICULO
GUNDO.- DECIARAR, desierto el Procedimiento de Selección Adjudicación Simptiftcada N" 09816-MPC- Segunda Conuocatoria, deriuada de la Licitación Públíca N" 003-2016/ MpC, (...);
el Director de la Oficina de Logística,
A*or,"Qut, mediante Informe N'313/OGA/LOG/Mrc-2017,
"(,..)
en
01
de
diciembre
del
año
2016,
en
acto púbtico (con presencia de Notário)se
fecha
-*s$/iürf,qanifiesta:
zfurgó
eügf^,.,
la Buena Pro a fauor de la Empresa DIVEIMPORT S.A.; aii*ismo,' informa que el otorgamiento
9-il "uo SIP ty Buey.a Pro fue consentida g pubticada en et SEACE. En tat senüdi, señatá que no áe puede
o4
desierto un Procedimiento de Selección en el qte ga se otorgó Ia Buena. Pro g ga se Coisintió,
,"u, .flr"i*,
Que, según Memorá"ndum lYo 209-2017-)GA/MPC, la Directora de ro oftcina General de
f'dministración, refíere que corresponde a ta Entidad anular el otorgamiento d.á la Buena pro g el
entimiento de éste g no declarar Desierto el procedimiento sin emitir ningún pronunciamiento
a traués del Informe N'266-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Ofi.cina General d.e Asesoría
realiza las aclaraciones correspondientes señalando que la declaratoria d.e desierto d.el
iento de selección Adjudicación Simplificada No 098-2016/MPC,
d.ebe ser eualuad.o por los
del Comité de Selección; asimismo, opina por la procedencia de la d.eclaración d.e Ñutid.ad.
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de Oficio del procedimiento de selección Adjudicación Simplifi.cada N" 098-2016-MPC - segunda
conuocatoia, derivada de la Licitación Pública N' 003-2016-MPC, por contravenir las norrnas legales,
al no haber anmplido eI Comité de Selerción con continuar con el acto de eualuación, calificación g
otorgamiento de la Buena Pro el 28/11/2016; debiendo retrotraer eI procedimiento de selección aI
qcto de continuación de euqluación, calificación g otorgamiento de la Buenq Pro.
Que, con Informe N' 522-OGA/LOG/MPC-2017, el Director de la Oficina de Logística, informa que la
Resolución de Alcaldía N" 57-2017-MPC, de fecha 13 de febrero de 2O17, no fue notificada ni
publicada en et SEACE a espera de que se hagan los correctiuos necesarios para proseguir con el
procedimientode selecciónde manera regular (...);
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Que, asimismo, d.e la ueríficación d.et presente expediente, se pued"e apreciar la existencia de una
serie de irregularidades, de los anales se puede distinguir los siguientes: Que no se ha cumplido con
realizar la etapa de continuación de eualuación, calificación g otorgamiento de Ia Buena Pro, en Ia
fecha establecida (28/ 11/2016), lo cual ha sido incumplido por parte de los miembros del Comité de
Selección. El Acta de conünuación de eualuación, calificación g otorgamiento de Ia Buena Pro, del
procedimiento de selección, se lleuó a cabo el dío 01/12/2016, anando de acuerdo a leg se debió
req.lizar eI día 2S/ 11/ 2016. El Consentimiento de lq Buenq. Pro manuql fue realizado et 30/ 11/ 2016;
es decir un (01) día antes de que se realice el acto púbtico con presencia de Notario, d"et Acto d"e
Continuación de eualuación, catificación g otorgamiento de la buena pro. El otorgamiento de la Buena
Pro, de acuerdo a la página uteb del SEACE,fue otorgada et dío 29/ 11/ 2016, dos (02) días antes d.e
Erc se realizara eI acto público con presencia de Notario, en el que se otorga Ia Buena Pro a fauor de
Ia empresa DNEIMPORT
S.4.. El Presidente del Comité de Selección, señala que el tercero
independiente, no ha estado presente en el acto de continuación
de eualuación, calificación g
otorgamiento de la Buena Pro, acto quefue reali,zado en presencia de Notaio Público;

'' dentro de ese contexto, se puede apreciar que producto de las irregalaridades'referidas, se han
etido errores inuoluntaríos en la emisión de la Resolución de Alcaldía N" 57-2017-MPC, de fecha
de febrero del 2017; por lo tanto, a efectos de corregir dichos errores inuoluntarios y al no haber
]E
'.$ido notificqdo al contratísta la citado resolución, resulta
siendo necesqrio dejar sin efecto ta
Resolución de Alcaldía N" 57-2017-MPC, de fecha 13 de febrero del 2017, ello a efectos de que se
emita nueua resolución conforme a la normatiua uiaente:
o, .,
tu$.t Que, estando a lo expuesto g en uso*de las facultades establecidas en el numeral 6) det Artíanlo 2O'
lee "'iF." la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades.
^lA

tlo Bo

5isD RESUEZITE;
ARTICUTO

PRIMERO.- DDJAR

SIN DFECTO, la Resolución de Alcaldío. N" 57-2017-MPC,

de fecha

13 de febrero del 2017, conforme a los considerandosestablecidosen la presente resolución.
q Gerencia Municipal, Ofi"cina General de Administración,
de Logística g demás instancias

administratiuas

tomen las medidos

necesqrias para

hacer
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