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Que, con fecha 15 de Julio del 2020, se convoca al proceso de selección
indicado en la referencia, habiéndose previsto para el 24 de Julio del
2020 lo presentación de propuestos y otorgamiento de la buena pro;

Que, con RESOLUCIÓNDE ALCALDíA N°89-2020-MDTlA de fecha 09 de
julio del 2020, se aprueba el expediente de contratación para la
ejecución del proceso de selección, materia del presente, y con

. RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N°95-2020-MDTlA de fecha 14 de julio del
2020, se aprueban las bases para la ejecución del proceso de selección
ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADA N°002-2020-MDTIC.S-PRIMERA
CONVOCATORIA, para paro la contratación de servicios de supervisión
poro lo obra CREACION DE PISTAS,VEREDASY CUNETASEN ELJR. SANTA
ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOZAY PROLONG. EDUARDO LANATTA,
DISTRITODETANTAMAYO - HUAMALlES- HUANUCO con código único de
inversiones 2173866 de la Municipalidad distrital de Tantamoyo;

Que, con RESOLUCIÓNDE ALCALDíA N°88-2020-MDTlA de fecho 08 de
julio del 2020, se designa al Comité Especial Permanente, de conformidad
a lo señalado por el artículo 44° del Reglamento de lo Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. N°
084-2020-PCM;

CONSIDERANDO:
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1'''' \~,v'-·'_"'_'- ......,.':(~~'>':'~::":¿.>~I INFORME N° 001-2020-CEP/MDT, de fecho 20 de Julio del 2020, del

I¡}' / \ ,F\residente del Comité Especial Permanente, referido o lo nulidad del
\~' ;: ;. Rroceso de selección ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADAN°002-2020-MDT/C.S-

',f6RIMERA CONVOCATORIA, poro ,la contratación de servicios de
~~>" supervisión para lo obra "CREACION DEPISTAS,VEREDASY CUNETASENEL

JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOZAy PROLONG. EDUARDO
L.ANATTA, DISTRITODETANTAMAYO - HUAMALlES- HUANUCO" con código
único de inversiones 2173866 de la Municipalidad distrital de Tantamayo,
y;

VISTO:

Tantamayo, 20 de julio del 2020
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REGíSTRESE,NOTIFíQUESE y CÚMPLASE.

ARTíCULO TERCERO: Encargar 01 Comité Especial, el cumplimiento de lo
establecido en lo presente Resolución, y proceder conforme o lo
establecido en los normas vigentes en lo materia.

ARTíCULO SEGUNDO: RETROTRAERel proceso hasta lo etapa de
aprobación del expediente de contratación, por los fundamentos
expuestos en los considerandos

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR de oficio lo nulidad del proceso de
selección clasificado como ADJUDICACiÓN SIMPLIFICADA N°002-2020-
MDTIC.S-PRIMERACONVOCATORIA poro lo contratación de servicios de
supervisión poro lo obro "CREAClON DEPISTAS,VEREDASY CUNETASENEL
JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOZAy PROLONG. EDUARDO
LANATTA, DISTRITODETANTAMAYO - HUAMALlES- HUANUCO" con código
único de inversiones 2173866 de lo Municipalidad distrital de Tantamayo.

SE RESUElVE:

De conformidad o lo señalado pro lo Ley Orgánico de Municipalidades,
en concordancia o lo establecido por los normas vigentes en materia de
contrataciones y adquisiciones;

-
Que, con INFORME N° 095-2020-WFLM-JODUROP/MDT, lo OFICINA DE
DESARROLLOURBANO, RURALy OBRAS PÚBLICASsolicito o nulidad del
proceso por incurrir en incumpliendo o lo ley de contrataciones del

<::~:::..~-::- estado respecto o lo experiencia del personal clave de lo supervisión de
/{:-=~~.~\: lo ejecución, lo que implico dar por nulidad del proceso de selección,

{f'::j ¡ '. fVlateria del presente, y poro cuyo efecto alcanzo el requerimiento
:\~ I ;.,~(.2'¡"_""<}; corregido poro toles propósitos;
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¡. :: .. ::// Que, el artículo 45°, Competencias del comité especial, en su último
------. párrafo establece que el comité especial de oficio no podrá modificar los

bases aprobados, o en su defecto anular el proceso de selección.
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