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JuanjuÍ, 20 de Julio 2020.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia Munic¡pal No 066-2020-MPMC-J, de fecha 13 de julio del
2020, se designa al Comité Especial Permanente, de conformidad a lo señalado por el
artículo 44o del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N' 064-2020-MPMC-J/GM, de fecha 09 de julio
del2O2O, se aprueba el exped¡ente de contratac¡ón para llevar a cabo los proced¡mientos de
selecc¡ón, materia del presente.

Que, con fecha 16 de julio del 2020, se convocan los procesos de selección indicado en la
referencia, habiéndose prev¡sto para el 29 de julio del2o2o la presentación de propuestas y
otorgamiento de la buena pro;

Que según Resolución M¡nisterial N" 0339-2020-Mf ClO\.O2, donde aprueban o establecen
los lineamientos para los Térm¡nos de Referenc¡a, respecto a mantenim¡ento v¡ales. Además
dichos TDR son eslablecidos por el Ministerio de Transportes y Comun¡caciones.

Que, de lo expuesto en los numerales precedentes se observa que se hace necesario la
nulidad de los actos, lo que conlleva a la aprobación de nueva base adm¡nistrativa para la
mnvocatoria así requerida;

De conformidad a lo señalado por la Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia a lo
establecido por las normas vigentes en materia de contrataciones y adquisic¡ones;

SE RESUELVE:

ARÍCULO PRIMERO: DECLARAR de oficio la nulidad a los procedim¡entos especial de
selección

Procedimiento Espec¡al de Selecc¡ón Ná 001-2020-MPMC-J/CS
Proced¡m¡ento Especial de Selección N" 002-2020-MPMC-J/CS
Proced¡m¡ento Especial de Selecc¡ón N¿ 003-2020-MPMC-J/CS
Procedimiento Especial de Selección N" 004-2020-MPMC-J/CS
Proced¡miento Especial de Selección Na 005-2020-MPMC-J/CS
Procedimiento Espec¡al de Selección Na 006-2020-MPMC-JiCS

ART¡CULO SEGUNDO: Encargar al Comité Especial, el cumplimiento de lo establecido en
la presente Resoluc¡ón, y proceder conforme a lo establecido en las nomas vigentes en la
materia.

o

VISTO:

El INFORME No 0362 - 2O2O - LOG/MPMC-J, de fecha 20 de julio del 2020, del Órgano
Encargado de Contrataciones, referido a la nulidad de oficio de los procedim¡entos.espec¡al
de selección, PARA EL SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES.

REGíSTRESE, NONFíQU ES c
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