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del 201ó.

f,L AICAI,DE DE LA MUNICT?AITDAT PROV¡NCIAL DE PACASMAYOI

uslq

El lnfone N' 002-2016-PS-AS de feoha 07 d¿ abril dcl 201ó, Emitido pdr ¿l
Pftsideme del comili: de SelMión. sobre Nulidad de Oñcio de la A.S. N'03-201ó-MPP, el
de ab¡il del 2016, ¡eñnido por la Sub
Infome N'0114-2016-SCAL-MPP. de lech¡

ll

cÉroi¡

de

Aqsorü

Leg¿1.

Que. de cónróñidad con el A¡ticulo 194'dc la co.stitüción Pohica dcl Pcru v el
Anículo lI dclTítulo P¡elimin dc la Lcy Or&inica de Municipálid.dcs, és&s son OrEánó ds
Cobiemo Loc¡l qúo Boa¡ de aülo¡omía ecónóñica. polilica yadmin¡túriv¡ cn los asuntos de

€

Que, ñ¿diúrc Resolüción de alc¡ldía N' 145-201ó MPP de lecha 24-02-2016,
conité de Selecoión qüe conduciiá el pFcedimlento dc sqlecció¡ Adjud¡úción
s¡mDlifQda d€ ObE3, pm l. ejecución de ia obr¿ dc¡ominads "Mejómicnlo de la Losa
Deponiva del Centro Poblado SDMAN, Construcción de Loss Deporjv¿s, Distilo de
Lib¿tud"
Cüadalupe. Prólincit de Pacsmayo _
Que, car cxpedienle admin¡tr¿tivo N" 3306 del06ll 2015, prcsenbdo po! ls Sú.
Lsly Morib€l Cutiéftz coúilcs, rep¡esentrnré l¿gal dc 3C CONSORCIo FoRTALESSA
S,A.C. qüic. co¡ leSitimo inle¡ér en cl ptoeso solicib la nulid¡d del prñediñienló ds
slecc ión Adiudic¡ció¡ sinpli¡c¡d¡ N'03 2016_MPP, contEtación de la ejeución de la obE
.Mejo€mienlo de h Lóe Depo¡liva del Cenbo Poblado SEMAN. Con$ cción de loss
Dep¡¡ii!6, Disl¡ilo do Cud¡lupe. P¡orincit de Poasmoyo L¡ Libetud '
designa al

ll

Qüe, scgin el Infome N' 002-2016-PS-AS de lecha 0t de lbnl del 2016. el
Prcsidcnlq dql Coniié d¿ seleeión en mención. prcqi$ qu! han deteminádo que en métito al
expedie¡le ddiniristnliro N" 1106 pftenl¿do p¡r la DmpEe 3G consEio FoEl¿$¿ s
^c
de fecha 06-04 2016, cs ¡ccee¡io declad laNulidadde ofoiod¿lpóccdimiento de s¿locción
de
h
Los
de
la
obF
'Mejoúúienlo
Adjudicdción Simplificsd¡ tl" 03-2016-MPP, ejsució¡
Deponivs d¿l centro Poblado SEMAN. co¡strucción d¿ L.es Deporiv6, Distiilo de
cuadalupe, p¡ovincia dc Pac¡smayo La Libsl¿d'.
Que, dioha pdició¡ sc susleni¡ en que las contocalorils d¿ los procedinientú de
slección e advie¡le que los Fomalos del Resumen Ejdulivo contFviene ló dhpueslo en el
lillFl e) de h Dnectiva No O()4 2oll-oscFlcD "Dhposiciones $bE el cónie¡ido del
Resuneó Elecutivo del estudio de posibilidades qu¿ óñ€ce el me¡cado" visente a la l€ohe
Que, el !.iículo 44' dc Ia LCE N' 10225, scñal¡ que el tislr de l¿ cn¡idad decle de
oficio l¿ nulidad de los aqlos de púccdinienio dc sele*ión. por las nismas caús¿lcs p¡Evisl3s
e¡ el pámro úrerior, sob nasla ¿rts del pefcccionamienlo del cónl¿lo. siendo esto así scnin
nulos los elos exp€didós cua¡do con¡Bvenean las nomas le€¡les (Direcriva9, conlen8¡n ur
imposible ju¡dico o pEscind¡n de l8 ¡oms esenoiales del pmcedimiento ó de l¿ foma
pÉsúilá por la nomíiva aplicable como es en €l pre*nt€ cM.
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Que. esondo a 10 inlomado por el PEsidenc del Coñlé de seleeió¡ en sü lnfome
002-2016-PS-AS, potque se déclan l¿ Ndlidad dc olicio dcl Pmcedinie.to de Selección

\'0'.)01ó-VPP rcmm)endo haü l¿ eEFú decon\ocsbia
Quc.la Sub GeEncia de Asesí¡ Leeal, ú¿di¡nc lnlomc N' 0144-201ó-SCAL-MPP,
de f{na I I de sb¡il d€l 201 6, opin¡ pofttuc sc d41¡re la Nulid¡d de Oficio del ¡.ócediúi¿nlo
de sclección dc la Adjudicación Simplilicada N' 03 2016'MPP, contrat¿ción de la ejecución de
la ObB "M¿jómie¡b de Ia Losa Deportiva del Cenn! Poblado SEMAN. construcción de
os¿s D€po¡livs, Dktrilo.te Cúdalu¡¿. Ptuvi¡cia de Paoilnayo ¡ l,ib.rt¡d", hób l¿
úpá de coñocaloria conlomc sl arículo 44'de la LcE N' 10225.
E¡ co¡secuencia, est¡ndo á Is nóm¡s elosad¿s, con las risociones d€ Geenci¿
aS

Munioip!¡, Geúncia de Desrmllo Urbano y RuFl y Sub C€Encia de Asesorl¿ Les¡l y oon las
al¡ibuciones conlerid¡s po¡ l! Ley orgánie de Mu¡icip.lidade( No 27s72

DECLARAR LA NULIDAD DE OFIcIo d.l Prsedlnletto de
S€lG¡ó, N'03-201ÉMPP' EjNnción dé l¡ Oba: "Mejomnie¡ro dc l¡ Los D.porl¡va
del Ceútu Pobt¡do SEMAN, Conl.ucción dc Loes Deporl¡vs, Dirrr¡b de Gmddl¡pc
Provi¡ci¡ d¿ Plo3n¡yo - L. Libert¡d¡, en m¿rilo t los lúdame¡tos expueslos en lá pa e

Aq!¡gqLq¿8!@BQ:

co¡sidcmtiva de la p¡esente Re$lúción.

A¡TICULo SEGUNDO: RETROTRAER el P¡oc€d¡n¡erio d€ Selñ.¡ór N 03-2016MPP, Ejsüc¡ón dé l! obr¡: "Mejor¡m¡ento de l¡ Lósá Deporlv¡ d€l C€ntú Pobldo
SEMAN, CoNtrrcción de ldls Deportivat, Dñtriro de Cuad¡luF, ?mü¡cia de
'$¡sboyo - r¡ Ljberadi sfr¡ltdo en €l Attículo ante¡ior, h{ra h ebp¡ de co¡vocaloria,
ionfoms

al

aricllo ,[4'de

13

LcE N'30225,

aRTlCUl,O TERCf,RO: NOTIFICAR l¿ ta.nre Reslución al se*idot municipol

Fsponsable de Éñltk inlom¡ción a t¡lés del SEACE a lir do que elice l! publice¡ón
resp€ctiva. al P6idente del Conité dc sel*ión a fin de que conlinúe con cl pEsenle prGeso
de ;eleoión. si oñó a 16 dents árcas Feftin€nfr ¡l¿ l^ MuriciDolidod p¡E su cónociúien¡o
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