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Qus, et af{culo 190. del Roglamenb de la Ley de conbatsclones aprobado por D,s,3,f4201&EF sstsbl€ce

qua: .190,1. Es responsabllldad d3l contratsta sj€cutar su preslaclón con el plantsl proleslonsl ofertado. Cuando lo8

oostores oresenten denho do 6u oforh como personal p8rmansnte a profssional6s quo so encuonüan laborando como

r6gldgnte o sup€rvisor en obrag contratadas por la Enüdad qu€ no cuentan con recepclón, dicha ofeda 08 descallflcadg

eue, en el proceso de s6lecclón matoda de la prosonte se ha ctimplldo con gamntlzar 8l debldo procedlmlsnto

ds acugrdo I las stapas del procego de sglecclón.

Que, ot nurneral 44,1 del .rfoulo 44' d€ 18 Ley de contrateclones d8l Estado - Ley N' 30225 esbblecs que El

Tribunal de Conhatacion8s del Estado, En 1o3 casos qus conozca, doclara nulos los sctos oxpedldos, cuando hayan gldo

dictrdos por órgano Incompolente, contravsngan las normas l€gales, contengan un lmPoslbls jurfdlco o prsscindan de l8s

normas esenclaies del pmiedimlento o de la fórma prescdts por la normaüva apllcabl€, doblondo expresar on la rosolución

qus explda, la etapa a la qu6 s6 refotras 6l procsd¡mlBnto d€ sslelción o. el procedlmlgnto Para lmplemsntar.o.mgntsnor

ijrt¿¡otios Él.rtOn¡.or de AcuErdo Marco. Poisu parte el numeral44.2 €Btabloc€.que slTltular do la Entjdad doolers de

o¡cfo fi *f¡¿"0 Oe ¡or uctos del procedlmlento:-de selecclón, por las mlsmas causa¡es prevlstas en el párafo snterior, solo

hasta antes del perfecclonamlento dsl contratd,.s¡n perjulclo que pueda ser declarada sn 18 ¡8solución rec€lda sobre el

rgcurso de apelac¡ón.

Qus, conforme a lo sxpugsto coNkferando qU€ gxbtó un enor Insubsanable en la caffiCac'lón de prcpuestAg en

d piñonat propuesto, debe declararse la núlidad del. proceso d€ s6locclón rsfofayóndolo hasta 18 Etapa de

v calificación de ofertas.

eue, conforme a lo oxpuosb y ostando I las f¿cultedgs conferidss por la Lsy o¡gánlca do Munlclpalldadee ' Lcy

N'27972i

SE RESUELVE:
lñrióulO pnru¡nO: DECLARAR ds oflclo ld nulldad dsl procsso de adjudlcación simpliñcada N' 011'2019'

MDCC-PR|MERA CONVOCATORIA convocado para la BJecuclón..del servlclo d€nomlnado "MANTENIMIENTo DEL

óór,¡ple¡O óeponrtvo AsoctACtóN uRBAÑEADOM,JOSE LUls BUSTAMANTE Y RIVERo SECToR !f'

retrotrayéndolo hesh la etaps ds evaluaclón y calificaclón de ofertbs.

ARTfcULo sEcUNDo: DtspoNER.a, toE inbgrentes dsl comlÉ ds sslscclón qué sn el dessrollo de óste

Droc€so de selección se rsspgt€n los prlnclÉlits ds llbrB óhcunencla, bansbaroncls y demás ostablgcldos on la Lsy do

Contrataclonss del Estado.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a tas gsr8nclas y unidades or!ánlcas 8l cump¡lmlgnto ds lE Presents

noma municlp¿ly a la Secretala Ggnpralsu notficación y¡Ehivo mnforme a Lsy'

ARTICULO CUARTO: REtúfTlR coplas d6 los actuados a la sgcrehrfa fócnlc8 dE los Procesos Admlnlstrativos

DlsclDllnartos a efectos de indtuiduallzar y deteminar responsabllldades.

REGISTRESE COMUNhUESE Y CÚMPLASE.
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