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EAN P€DRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 263-2OTGMPP

sú

Pedn de Llac, I I de abril del 2016.

EL AICAI,I¡E ¡¡E LA M¡]NICFAITDAD PROVINCIAL I¡E FACASMAYO:

v!slloj

El Infómc N' 002-2016-PS-AS de f@hs 07 dé abril del 2016, EDitido po¡ el
Pft\id¿nie d¿l Comiré de Sel¿eió¡. $brc Nulid¡d de Oficio de la A.S. N'02-2016-MPP, cl
ñ|.ñc No 014:l-20lrt-SGAI- M?P. de lech¡ de ¿bril del 2016, Emitidó por la Sub
erencü d€ As¿sria Lcr¿1.

Il

CONSIDERAI.{DO:
l94o de Ia Confitución ?oltrica dcl?eó y el
Que, de conromidad có¡ cl
LeyOBánica dc Münicipalidadcs, éstls son o€ano dc
Adiculo IIdel Tlulo P€linina¡de la ^rticulo
(onónic!, p¡lfica y admi¡hb¿tiva en los asuntos de
góan
que
dc
autononia
cobie¡no Looal
Que. neoranE Resol&Dn de Alc¿ldl¿

\'

l¡b-2olo vPP de

fech¿ 2a-02-20r¡.
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dó¡strurc¡¿n

¿e ¿os

auls, ois¡.ib

de

cMdalup€, Psvincia de P¡cdsñayo".

'

Que, con €xp€dier@ arübin istroliro No 3306 del 061 I -20 I 5, pe*nbdo por ta Sú
L€sly Maribel Cutiéñz Gonzáles. Eprescnlnle lesal de 3C CONSORCIO FORTALESSA
S.A.C. quien con lcsitimo interés en el p@eso solicila la nulidad del pócedimicóto de
selccción Adjudioación sinplificada de obmE pam la cjecución de la obE denoninada
"Mejonmicnto. Anpliación de la LE. I¡icial N' l9l3 Jesús El Divino M¿eslro. AA H H
Sixto BshEzo I Ebpa Corslrucció¡ de dos !ul¿s. Distrito d. Cuadalup€, Prcvincia de
:

Qu€, soeún ol lnfom. N'002-2016-Ps-As d¿ fecha 07 d€ abril del 2016. el
PÉ sideñ@ de I Com ilé de Se lecciór en nenció¡, prec isa que h'n ddemi¡ado que en néntó t I
expediént adninistr¡tivo No 1106 pcenbdo por la EmpEsa lC Consórcio Foelesa S AC,
d¿ lehr 06-04-2016. es ñ¿ceeiio dalaar la Nulidad dd Ofcio dc la A.S. N'02_2016_MPP,
Ejsuciór de l¡ ObFr "Mejomie¡b. Añplieión de la l.E l¡icial N' tgll lesús El Dilino
N'laesro, AA.HH. sixto B.l@zo, I Et¡pl Cónshcción de Dos Aulas, Distib de Cuadalupe,
Provincia dc Pa6m¡yo Ls Libertrd ', Elrctóyendo el pr@dini¿¡to naía h ebpa de la
Que, dicha pelioión se suslcnla en qE l¡s cónvócalo¡i¡s de los pNcediñie¡bs de
seleGión e ádviede quc los Fomllos d€l R¿sme¡ Ejeculivo oontr¡viene Io dhpueslo en el
lir,eEl e) de la Dieciivr N" 0042013-oscpcD Disp.siciones sobE ¿l coótenido del
Rosmen Ej{ulivo del estüdio do posibilidades que ofEc €l neúddo ' rbenle a l¡ fecha
Que, el ¡diculo ¡l4o de h LCEN'30225, sñal¡ qüe el liruls de l¡ enlidad declm de
ofioio la nulid¡d de los ¡ctos de prooedimie¡to d¿ slección. por ls nismó c¡usáLs pEvistas
en el pánafo a¡i.rior, sob n61a !¡r.s del p.fccciomienlo del rcnhro, si.ndo esto así s.á¡
nulos los ados €xp€didos cledo onhvensan lus romas lceales (Dicciiv6), .ontenem un
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imposible jurídico o pre$ind de l¡s nomas cse¡ciales del prccedimienb o d¿ la foma
p e.c
óo'larmdi\ssp icrbúconoe erelpR.enkcs o
'hQue. dsbndo a lo i¡fornodo po ¿l Prsids.tc dcl comit¡: de Selección sn su Inlbme
N" (]O2-2016-PS AS. porque sc daloF l¡ Nulid¡d do oncio dcl Prccedimienro de Selscción
4\ \" 0L-01ó-MDP RkohJerdn ${¿ l¿ ebpa de !o noro oris
Que.l¡ Sub cerenci¿ dc Aseso¡io Legal, mediante lrlomeN'0141-2016-SGAL_MPP,
d¿ lcch¡ ll de abril del20ló, opint potque se deolare la Nulidad d¿ olicio del prccedinienb
de s.leccióñ de la Adjudicación Simplificad¡N'0?-2016-MPP. conq¡t¡oión de la c¡cución de
l¡ obE Mejomienlo. anpli¡ción de la l.¿, Inicial N' I9l3 Jcsús El Divino M¡esú,
AA.HH. sixto Bal¡Fzo, I EhFa construcció¡ de Dos Auld, D¡kilo de Guldalup€. Púvinci¡
de Peasmayo - r? Lib.rtad", hash la ehpa dc convocaio¡ia conlome al tficulo 44" de la

LCEN.30225.

En consuencia, csra.do a lss noms Claed¡s. con las visoio¡es de Gerencia
Legaly cón l¡s
Municip¿|, Ccrcnoia de Desamlló Urbano y RuEl y Sub CeÉncid de
^sesorí¡
po¡
de
Múicipalidodes
N"
27972.
la Ley O.sinica
aFibuciones oonferidas

!L8!Sq!r¡L
aRrlcuLO PRIMTRo: DFCLARAR LA NUI fDAD DL otlclo del Proc.dlm¡e¡ro de
Selección N'02-2016-MPP, Ejsución dé l¡ Obm: "M€jonni.nlo, Amplitció¡ dc h I.E
Irici¡l N" l9l3 J6tu EI D¡v¡¡o M¡6tm, AA.HH. sitto Btl¡rm, f Et p! consirucciót
dc D6 Aülss, Di*rito dc Güd¡lupe, Provi¡ci¡ dc P.dsnlyo - La Liberrd"' cn mérito a
los tundmentos expueslos en

l¡ pure .onsidenliva

de la presente Resolución

aRrIaIlI,o sF{lIiNnO: RaTROTRAER el Proc€dimienlo d. S.lec¡ón N' 02_2016lrpp. ¡i*."10" a" l" O¡*, 'l¡ejoramie¡to, Amplilc¡ón de la I.E. ¡nic¡al N" l9lf, Jsú5
El Div¡no Mr6tro, AA.qH. Süto A¿brm, l Et¡p¡ Có irucción d¿ Dot Aula3, Dbtrito
d€

La Libetud", señalado en el Ariculo anL¡ior,
Convócaloria,onfome al arícülo 4-1'de laICDN'1022s.

Culd¡lup€, ?mvinc¡a de P¡c¡sú¡yo
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lá eepa de
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ABI¡e.UIA_IEBeEAq: NoTIFIcaR la

presnre Re$lución

¡l

seflidor nuóicipal

Esponsrble de remitn infom¿ción a lárés del SEACE a fi¡ de que t¡lice la publicaoión
c proceso
rcsp€otiva. al Pesidentc del Conitó dc sclccció. a fin de qur co¡linúc con

elp$c

de

selación,6icomo r

lds demás

áss t€frineresdc

la Mu¡icipalidad paé su conocimiento
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