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VISTO: el expediente administrat¡vo N" 201819336 de fecha 10 de setienbrc de 201g. que contiene el
Escrto Ar" 002. del señor JOSÉ ANToNto oLoRTEGUt DEL Ácutu Gerente de la Empresa MIA
COi/SIRUCIORES y COt SUIIORES E t.R.L., quien presenta su solicitud sobre Denuncía de Ac,tos lnegulares,
en refercncia a la Adjudicación S¡npl¡l¡cada N" 002-20 1 SNPLP|TM - Segu nda Convocatoia convocado por la
Municipal¡dad Prcvincial de Leoncio prado, para la ejecución de la Obra: ,,CREACIóN 

DE LOSA DE RECatecñN
MuLnusos EN EL cesenÍo oe peNDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES- LEONCIO PRADO -HUÁNUco con el f¡n de que una vez evaluado, se declare NULO el Ot,orgamiento de la Buena Pro. otorgado al

I

SORC IO EJ ECUTO R P E ND ENC IA,

CANSIDERAÑAA:

Que, el atficulo 1 94' de la Constitución Potitica det perú. modifrcado pü las Leyes de Refo¡ma
Nos 27680. 28ñ7 y 30305, establece que tas nun¡cipal¡dades provinciales y distritales son los

üganos de gobiemo locd. Tienen autonomía polltica, econom¡ca y adm¡nistrativa en /os asunfos de su
c1mpetencia, concordante con el hf. ll del T¡tulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipatidadx N. 2t912. Dicha
atfononía radica en la facuftad de ejercer actos de gob¡emo, admin¡strat¡vos y de adninistración, con sujeción at
ord en am i ento ju rí d¡co;

Que. con Memorando ff ?)39-2019-M4Lp-GAF de feúa 21 de agosto de 2418, el Gerente de
Admin¡stra ción y Finanzas, Aprueba tas Bases Administrativas. para el Procedimiento de Seleccion de la Obra
Creación de Losa de Recreeción Muftiusos en et Caseio de Pendencia, Disttito de Dan¡et Nonia Robtes -

Prado . Huánuco", bases que a su vez fueron integradas en el Poial del SEACE;

Que, con fecha 09 de abil de 2018, y mediante Resolucién de Atcatdía tp 25J-201&MpLp. se designó
a!c9mité de fetgccnn encargado en llevar a cabo el Procedimiento de Seleccist ¿e ta Oira:CiiciAn ¿, ir",
de Recreación Multiusos en et Caserío de Pendencia, Distito de Daniet Atomia Rohtes - Leoncb pndo .
Huánuco':

Que. con fecha 05 de setiembre de 2018, se llevó a cabo las E,tapas de Calif¡cacion de Propuestas. yel
de la Buena Pro, conforme se evidencia en el Acta de üorgamiento de la Buena Prc - Adjud¡cac¡ón

implificada N" 002-201üMPLP/TM, (segunda Convocat,or¡a) otorganiento que se concedió at CONSORCTO
EJECUTOR PENDENCIA ¡ntegrado por LIAL CONTRAI/SIÁS GEVERIILES EIRL y KELVA CONSULTORA y
CONSTRUCTORA EIRL;
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(2) Certificados vál¡dos solo hace un total de experiencia de 6.77 meses, faftando así a los requerimientos

m¡ninos solicitados en los Términos de Referencia que es de un (1) año para el personal clave propuesto (Maestro

de Obra) entend¡éndose así que resulta por demás inegular; máx¡me cuando se trata de cuidar el patr¡mon¡o del
Estado, (...) Por ende, según el Orden de Prelac¡ón conesponde el Otorgam¡ento de la Buena Pro a m¡

representada Mía Constructores y Consultores HRL, con RUC N" 205¡42538181, según el acta de Otorgamiento de

la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N" 002-2018-MPLP/|M segunda convocatoria; Asimismo lnvestigar las

Acciones realizadas a fín de iniciar el procedimiento administat¡vo sancionador contra los que resuften

ables, pot cuanto se está evidenciando una dara vulneración al principio de veracidad, bajo apercibimiento

en conocim¡ento delOSCE OC¿ Contnlo a General de la República y Fiscalía Prov¡ncial de Leonc¡o

su accionar de encubiniento al Contratista':

Que, mediante lnforme lf 231-2018-MPLP-TMISGL-EA de fecha 13 de setiembre de 2018. el
en Adqu¡sic¡ones, informa lo siguiente:'...Con fecha 12 de setiembre, se me derivo de la Subgerencia

de Log¡stica el Expediente de Tremite N" 201819336 - JOSE ANTONIO OLORTEGUI DEL AGUIU, en el cual la

persona mencionada en su calidad de representante legal de la empresa Mía Contrat¡stas EIRL. solicita se declare

Nulo el otorgamiento de la Buena Pro, de la Adjudicación Simplifrcada N" 002-2018-MPLP-TM- Segunda

Convocatoría, üorgada a¡ consorcio Ejecutor Pendencia; dicha solicitud se basa a que el consorcio adjudicado no

con la acreditación de los Requisitos de calif¡cación Requeidas en las bases, en el punto que la experiencia

a para la acreditacíón del personal propuesto cono Maestro de Obra( Sr. Winquer Femando Sajan¡

del deserollo del procedimiento de selección ex,bfen oflos mecanismos a tavés de /os cuaJes se
denunciar esfos áechos. Asi, en el marco de los a,1jtculos 10 y 11 del T.U.O. de Ia Ley de
iento Administrativo Genenl Ley lf 27444, concordados con el articulo 44 de la Ley, anlquier

ra
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o postor puede soliciter ente la Entidad le nulidad del procedimiento de selección, al advefh la

existencie de hechos que configuren une causal de nulidad. Dicha solicitud de nulidad es conocida pot el
Titulet de le Entidad y puede ser declercda hasta antes del perteccionam¡ento del contrato. Adicionalmente, el

nuneral 44.5 del afticulo 44 de la Ley señala que "Siempre que la nulidad derive de un recu§o de apelacíón
presentado o haya sido denunc¡ada bajo cualqu¡er mecanismo por alguno de los pafticipantes o postores, esfa se

sujeta a lo d/.spuesfo en el nuneral 41.5 del a¡lículo 41' de la presente Ley'. Al rcspecto, el numeral 41,5 del
artículo 11 de le Ley regula la garantía pot intetpsición del recurso de apelación, la cual asciende al 3% del
valor referencial del Nocediniento de selección mateña de impugnación, En ese senfdo, dentro de los
regurbifos pan presentet una sol¡citud de nulidad se encuentra la p¡esentación de una garantía, bajo las
misnas cond¡ciones que la presentada en un recurso de a@ación, la misma que es emit¡de a favot de la
Entided e la cual se solicita Ia nulidad. Dicha exigenc¡a ha s¡do incwonde con ocasión de la modifrcechn e

la Ley, producida med/iante Decreto Legislativo No 1A1, ello con elfin de evitar la proliferación de solicitudes de

nulidad en lugar de aplicar el recurso de apelación previsto en la nornativa de contrataciones del Estado'. Al pedido

de revisión y evaluación del Subgerente de Logística, se puede manifestar lo s¡guiente: El análisis e ¡ealizar esta
enmarcado en las tunciones confer¡das e mi cargo como Especialista en Adquisiciones; además de ello por lo

establecido en los añiculos tr y 9o de la Ley de Contrataciones del Es¿ado. Hecha la prec¡s¡on anterior, se informa

que se ha realizado la rcv¡sión de /os acluados de la apertura, evaluaaón y cal¡frcac¡ón de propuestas del
proced¡m¡ento de seleceión Adjudicación Sinpl¡frcada Na002-2018-MPLP-TM- segunda Convocatona, encontrando

/os s,guientes resu/fados: -En la etapa de calificación de las propuestas, el comité de seleccion deb¡ó descalifrcar al
posfor CONSORCIO EJECUTOR PENDENCIA, por no acredit el tienpo mínimo reque¡ido cono experiencia

del Profxkmal propuesto cono Maestro de Obra; puesto que de los 12 meses y 14 d¡as declarados en el anexo

No1l de la Ofefta, solo aüedita mediante Ce ificados de trabajo 6.77 meses correspondientes al Sr. Winquer

Sajami Coñez y dentro de lx experiencias presenta 5.73 meses correspondientes al Sr. Eubeño Tangoa

(personal no propuesto); -En la etapa de calificación de /as propuestas, el comité de selección debió
al postor rllA COLR/IITSIAS EIR\ por no acreditat el año de fabricación en le fectun del

ipo requerido (Retrcexcavadora), además de ello en dicha propuesta, se man¡tiesta que la tabricación del
equipo Cam¡ón Volquete data del año 201 5, eño que sulPJn la antigüedad rcquerida de los equipos, según lo
esfaá/ece el inciso 8.1 de los reguisifos de calificación establecidos en ,as áases integrades del
prccedimiento, tiempo esteblecido en 3 eños como máximo. Entonces y después de la revisión real¡zada. se

puede concluit que, el comité de selección en aplicac¡ón del art¡culo 55o del Reglamento de la Ley de

Contrataciones. debió descal¡frcat las propuestas presentadas al proced¡m¡ento de seleccion mencionado. pot no
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Co¡lez) solo suma 6.77 meses. tienpo que no cumple con lo exigido en las bases(12 mexes). Además de ello

solicita se otorgué la buena pro a su representada, según el oden de prelac¡ón mencionada en el acta de buena pro

del presente Proced¡niento de selección. Ante lo antes mencionado se hace relercncie a la Opinión No 039-

201UDTN, el cual en su nunenl 2.6 menciona: "Ahora bien, en el supuesto que un parthiganle o proveedot

advierta la existencia de inconsistencias o trensgresiones a la noÍmativa de contÍetaciones del Estado,
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acredttar docunentaiamente los requisitos de calif¡cación esfá/ecidos en /as bases i ntegradas de I procedÍ mi e nto.
Entonces y después de lo antes mencionado, esta instancia recomienda lo siguiente: 10. Declanr ¡mprocedente la
solicitud presentada por el representante legal de ta enpresa Mi,a Contrat¡stas EIRL, por no wmplir con lo
establecido en Decreto Legislativo No 1U1. ?. Declarar la nutidad del acto del otorgamiento de la buena pro. en
cumplimiento del añículo 44o de la Ley de Contrataciones det Est,ado, DOr dictado un ecto preside
delan v retrotraerse hesta la etaaa de evelueción v ce de /as . 30. Declarar Desiefto
el Prcced¡miento de Selección por lo establecido en et Artiwlo 44 del RLCE, por no existi propuesta vatida dentro
del procedimiento; 4'. lnstar al comité de selección mediante aclo administrat¡vo correspondiente, a aduat de

a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

aue, el aftícl¡lo 4f de la Ley No 30225 - Ley de Contratac¡ones det Estado. mod¡frcado por el Decrcto
esfablece lo §iguiente: Artículo 41. R-ecursosklministrafi vos4i.lLailiscrepanciasque

surjan entre la Entidad y los pa¡licipantes o postores en un procediniento de selecc¡ón, y las que suian en tos
proced¡mientos paru implemertar o mantener Catálogos Eleúónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar
lugar a la interyosic¡ón del recurso de apelacion. A través de d¡cho recurso se pueden ¡npugnar tos aclos dictados
durante el desarrolb del proced¡m¡ento hasta antes del perfeccionaniento del contrato. conforme a lo que
establezca el rcglamento. No se pueden impugnar las cantrataciones d¡rectas y las acluac¡ones que xtablece el
reglamento. 41.2 El recurso de apelación solo puede húeryonerse luego de otoryada la Buena Pro. Et reglamento
establece el proced¡miento, requisitos y plazo para su presentaciolr, y resolución. 41.3 H recurso de apetación es
conocido y resuelto por el Tribunal de C,1ntrataciones del Estado, cuando se trate de procedin¡entos de selección
cuyo Valor Referencia! sea supeior a cincuenta (fi) UIT y de proced¡mientos pan implenentar o mantener
Catálogos Eleclrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que dxlaren la nulidad de oficio y otos actos emit¡dos
por el Titular de la Entidad que afecten le continuidad del procedimiento de selección, d¡stintos de aquellos

tal
que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el rtik¡nat. 41.4 cuando compete al T¡tular

q1.

o,¡ t

SEC

I la Ent¡dad resolver una apelación, lo hañ prev¡a opin¡ón de las áreas técn¡cay legal cautelando que no patt¡cipen
es hayan interuen¡do en el m¡sno prcceso. 41.5 La garentía por interposición del rccurso de apeleción
otorgarse e ¡avot del Oryanismo Superuisor de tas Contataciones del Estado (OSCE) o de la Entidad a
de su resolución, cuando cotres@da. Et nonto de la gennüa es de hasta el 3% del valor rcÍerenciat

üocedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. 41.6 La resolución que rcsuelva el recurso
de apelación agota la vía administrat¡va. La interposicion de la acción contencioso-adninislrat¡va procede contra lo
resuefto en últina instanc¡a administrativa, s¡n suspender su ejecución;

Ia nulidad de ,os acfos del prcced¡miento de setección, por /as ,nis¡nas caüsa/es prey,bras en el páfiafo
anterior, solo hasta antes del peieccionamiento det confiato, sin pedu¡c¡o que pueda ser declarada en la
rxolución recaída sobre el rccurso de apelac¡ón. La nisma facultad ta tiene el Titular de la Central de Conpras
Públicas-Peru Compras, en los proced¡mientos de implenentac¡ón o nanten¡niento de Catálogos Eleclrónicos de
Acuerdo Marco. Después de celebrados lu contratos, la fut¡dad puede declarar la nulidad de oficio en los
s/guienfes 6as0s a) Por haberse pefeccionado en añravención con el attículo 11 de la presente Le'y. Los
contrat$ que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derccho a retribución alguna un cargo al Estado.
sin peduic¡o de la responsabilidad de los funcionar¡os y sev¡dores de ta Ent¡dad, conjuntamente con los contratistas
que celebrarcn irregularmente el coñrato. b) Cuando se verifique la trasgresión del pincipio de presunc¡im de
verac¡dñ durante el procedim¡ento de selección o para el peieccionam¡ento del contrato, previo descargo. c)
Cuando se haya suscrito el contrafo no obstante encontra§e en trámite un recurso de apelación. d) Cuando no se

cumplido con las condiciones y/o requ'sitos establecidos en la nornativa a fin de la conÍigurxión de alguno de
supuestos que habílitan a la contratac¡on dhecta. e) Cuando no se haya utitizado los procedinientospreylbfos en

Que el aliculo 44o de la Ley No 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modifrcado pu el Decreto
Legislativo N' 1341, establece lo siguiente: Artícuto tt4. Decleretoria de Nutidad 44.1 á Tribunat de
Contrataciones del Estado, en /os casos que conozca. declara nulos tos actos eleedidas, cuando hayan sido
drctados por ugano ¡ncünpetente, contrcvengan tas nomas /egales, contengan un imposible jurídico o piescindan
de las normas esenciales del proceünienlo o de ta forna presuita por la normativa apiicabte, áebiendo éxpresar en
lg rgsolución que expida, la etapa 

?. 
la que se retrotrae et procedim¡ento de setección o el procediniento para

implenentar o nantener catálogos Ebcfrónicos de Awerdo Marco. 44.2 El Tituta¡ de ta Entidad dectara de ojl¡cio

IÁR¡A
presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ánbito de aplhacion. En ese supuesto, asumenERAL

ab¡l¡dad los funcionaios y seryldores de la Ent¡dad, conjuntamente con tos contratistas que celebraron
inegularmente el contrato. 0 Cuando se acrcdite que el contratista, sus accronisfas, socros o empresas y,,;, culadas. o
cualquiera de src respecúvos directorcs, func¡onar¡os, empleados. asesores, representantes legales o agentes. ha
pagado, rec¡bido, oftecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, benefic¡o ¡ndebido, dad¡va o
conisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección

[0M
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conforme establece el reglamento. Esta
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alguno de los pañic¡penúes o postores, esfa se sujefa a ro dispuesto en el numeral 41,5 del arliculo 11"

la presente Ley;

Que, el articulo 44o del Decreto $lprpq o N" 350-2015-EF, modifrcado por el Decreto Supremo N' 056-

17-EF, establece lo siguiente: Artículo iM.- Declaración de Desiefto 14.1. El procedimiento queda desiefto

cuando no se recib¡eron ofeñas o cuando no exista ninguna ofefta válida, salvo en el caso de la subasta inversa

electrónica en que se declata desieúo cuando no se cuenta con dos ofertas vál¡das. u.2. Cuando un procedimiento

de selección es declarado desierto total o parciahnente, el órgano encargado de las contratac¡ones o el comité de

selección, según conesponda, debe emitir un informe alTitulat de la Er¡tidad o alfuncionario a quien haya delegado

la facuftad de aprobacion del expediente de contatación en el que justifique y evalúe /as causas que no permitieron

la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las med¡das conectivas antes de convocar nuevamente. U.3.
Cuando los procedimienlos de se/eca'ón se declaran desie¡tos, la sigu¡ente convocatoña debe efecluarse siguiendo

el mismo procediniento de selecc¡ón. En el caso de l¡citacion ptblica sin nodalidad o concurso públ¡co, la siguiente

convocatoia debe efeduarse s¡guiendo el procedimiento de adjud¡cación sinplifrcada. U.4. En el supuesto que en

una l¡citac¡ón pública con precalificación no ex¡stieran dos o rnás pafticipantes precaliÍicados, debe declararse

des¡erta, conespondiendo a la Entidad definir si ¡esu/fa necesaño convocar w nuew procediniento con

precal¡frcac¡ón o uno sin modalidad. t4,s. Si una subasta ¡nvetsa electrónica es declarada desiefta por segunda vez,

la siguiente convocatoria se realiza bajo el procedim¡ento de adjudicación simplificada. U.6. En el supuesto que se

haya excluido la ficha técnica objeto del procediniento antes de la segunda convocatoria, esfa debe efecluarse

siguiendo el procedimiento de adjudicacíón sinpl¡ficada. t14.7. La publicación de la der.lantoña de desieño de un
prccedimiento de selección debe rcgistrarse en el SEACE, el misno día de producida";

Que, el añículo 55o del Reglarnento la Ley No 30225 - Ley de Contratac¡ones del Estado, moditicado por

el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, señala: Cal¡faación luego de culninada la evaluación.- E¡ con¡té de

selección debe debrminar si ,os posfores que obtuv¡eron el priner y segundo lugar, según el orden de
prcleción, cumplen con los requisitos de calificación especiÍicados en las bases. La ofefta del po§u que no

cumpla con /os reg¿lbfos de calificación debe ser descal¡f¡cada. Si ninguno de /os dos posfores cumple con los

regulsitos de califrcación, el mmité de seleccion debe verifrcar los regulsffos de cal¡ficación de /os posfores

admit¡dos, segun el orden de prclación obten¡do en la evaluacion';

Que, H Tibunal de Contrataciones del Estado, en /os casos que conozca, declara nulos los actos

expedidos, cuando hayan sido dictados pu organo incompetente, cont¡avenoan las nornas leqales. contengan

un imposible jwidico o prescindan de las nomas esencia/es del proced¡n¡ento o de la forma presaita pu la
nornativa aplicable, debiendo exüesar en la resoluc¡út que expida, la etapa a la que se rctrolrae el procedimiento

de selecc¡ón o el ptoced¡n¡ento parc ¡mplementar o mantener Catálogos Hectrónicos de AcueÍdo MaÍco. El T¡tular

de la Ent¡ded declaru de ofrc1o la nulidad de /os acfos del procedim¡ento de selecc¡ón, pü las nismas causales
prcvistas en el pánafo anterior, so/o f,asfa antes del peieccionamiento del contrato, s¡n peiu¡cio que pueda ser

declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelacion. (...);

ial de

Que. mediante Opin¡ón Legal ¡( 23G201&GN/MPLP de fecha 17 de setienbre de 2018, el Gerente de

Asuntos Jur¡dicos refrere, de adtedo al añ¡culo 6tr del Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del
(O ! lnC , aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la adjudicac¡ón simplificada contempla las si?urenfes

: 1. Convocatoria y publ¡cación de bases; 2. Registro de pafticipantes; 3. Fo¡mulación de consultas y
4.Absolución de consultas y obseruaciones; 5. lntegración deóases;6 Presentacion de ofeftas; 7.

y calificacion; y 8. Otorgamiento de la buena üo. Por lo que. en el üesente caso W la naturaleza del

y hab¡éndose otorgado la Buena Pro al CONSORCIO EJECUTOR PENDENCIA integrado por HAL
IRIILSIAS GE /ERA¿ES EIRL y KELVA CONSULTORA y CONSTRUCTORA EIRL, conesponde

REIROIRAERSE e/ procedim¡ento de selecc¡ón hasta le etapa de evaluec¡ón y calificación de las üopuestas:

CAZMllmlc
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nulidad es s¡n periu¡cio de la responsabilidad penal y civ¡l a que hubiere lugar. g) En caso de contralarse bienes,

seryrbios u obras, sin el previo procedim¡ento de selecc¡ón que coffespondiera. 41.3 La nulidad del procedimiento y
del contrato generc responsab¡l¡dades de los funcionarios y sev¡dores de la Entidad contratante conjuntanente con

los contratístas que celebraron dichos contratos ¡negularcs. 44.4 Cuando conesponda al árbitro único o al Tribunal

Arbitral evaluar la nulidad del contrato. se considera en primer lugar las causales prev¡stas en la presente Ley y su

reglamento, y luego las causa/es de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. i14,5 Siempre que la
nulidad derive de un recurco de apelación presentado o haya sido denunciada ba¡o cualquier mecanismo

¿
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Que. asim¡sno en la OpiniÓn Legal Ex Antes. el Gerente de Asuntos Jurídicos refierc, siendo ta nulidad

de ofrcio una tigura iuridica que tiene pü objeto proporc¡onar a tas Entidades una heÍan¡enta lic¡ta parc saneat el
proceso de selección de cualquiet irregulaidad que pudiera afectat la contratacion y retrotraerlo a la etapa en que
se ametió el vicio. de modo tal que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantíx preiistas en la
nomativa de la nateria. a efedos de que la contratación que se realice dentro del marca de un proced¡m¡ento de
selecc¡ón se cuentra aneglada a ley: y habiéndose advett¡do en el presente procedimiento de setección causa/es
de nulidad previstas en el art¡wb 44o de la Ley No i0225 - Ley de Contrataciutes del Esfado el cual entrc otras
e§tablece cuando contravengan normas legales, es peftinente declarar su nutidad de ofrc¡o mdiante Resolución det
Titulu de la Entidad:

_ Estando a la Op¡n¡ón Legal No 23L2018-GAJNPLP de feúa 17 de setiembrc de 2010, det Gerente deM* lffii*, y affiriffia Ley We¡pdt¡dñfes - LEM Z7g7Z.

SERESUELVE:

.de

- -___^1!ic!9 
P¡¡;ryero.' DECLI.RAR IIIPROCEDENTE ta soticitud presentada por et señor JOSÉ ANTONTO

oLoRTEGul DEL AGUlu, sobre Denuncia de Aclos tnegutares, Adjud¡cación simplifrcada N" 002-
2UAMPLP|T1I!- Segunda Convocatdia, en metito a los con§dermdos expueófos en la pafte considerativa de la
presente resolución.
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RUC N" 20601954789 y KELVA CO,VSUIIOR/I Y CONSTRUCTORA EIRL con R|JC N" 205t3140959. en la
ión Simplilicada tf 002-2018.MPLP-TM - Segunda Convocatoia, para la contratación de ta ejecución

Atticulo seoundo.- DE0L,.RAR DE oFtcto LA fitJuDAD DEL oroRcAMtENTo DE u BUENA
al coNSoRClo PENDEN0IA, ¡ntegradas por /as EiTpRESAS UAL coNTRAftsrAs GE/vEfi7ltEs EIRL,

Att¡cuto Sexto.. ¡lOnríeUeSf wnfwme a Ley la presente Resoluc¡ú,, para c@@im¡ento y
según conesponda

Regisrrese, conuniquese. cúmplase y archivese.

Leoncio Pr¡do

Carlos Augus M€dina
AL

,
¡l

M dE IA ObrA "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSoS EN EL cAsERío DE PENDENCIA, DISTRITO
DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO. HUÁNUCO-; por lo expuesto en la paie considerativa de ta
presente Resoluc¡ón: rctothyendose hasta la Etapa de Evaluacion y CaliÍicación de las Propuestas.

. Artículo Tercero.' DECLARAR DESIERIO et Prccedimiento de Selección por to establec¡do en et
Aftículo 44 del RLCE, por no existir prcpuesta val¡da dentro del proced¡miento.

Afículo Cuarto.'DISPOMR que la Subgerencia de Logística efeclúe la pubticación de la resolución
que declara la nul¡dad en el S.tr/'CE dentro delptazo de tey.

. Attículo Quinto.- EXHORTAR al Con¡té de Setección poner nayor empeño en el umptim¡ento de sus
func¡ones. deb¡endo real¡zar sus actuac¡ones adm¡nistrativas dentro det conbrto ieñalado por Ley, a frn de evitar
sanc¡ones y res@nsabilidades adm¡n¡strativas y legales.
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