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Jar$a, 30 de enero de 20p0.

EL.ALCáLDE DE LA NfiUIYICIPALIDáI} FROVIflCIáL DE JAUJA..

VISfO:
El ,J\lFúnaE I§,ÉAL N. oaÍ,a-2a*a-Mp-$ÉAL, de fecha Bo de enero de E0?0; el

'I¡VFO§¡I¿E tÉCJUrcO If Ü17'2fi9A-MP.*§rDUOt ¿e fecha 30 de enero de ?0I0; el íUmd¡¿rJ\r OI7-ÜO2Ü'MP.I/AW¡IÜT/§G.§Y, de fecha S0 de enrro de ?080; et ¡xqnonlg¡l Irl" OO4-AOgO-
MP*Í/GIDÜW§,ÉE,?NF &I§ft, de feeha 30 de enero de 20Ié; y ra nreó¿gc¡b¡v naoEnEÁmrá I$UNI0IPAL t'{*:ot-§qz&GtgWFJ, de feeha 14 de enero"d* züZai y,

COIU§IDERAIIIDO, ,i

§IE§OTÜCIÓ}I DE

' Que, el Articulo 194' de la Constituctón Política dsl Estado, concordante con elArtlculo Ir de la Ley orgánica de llrunicipalidadee N" 2Tg?2, "ros giurámos ioanles güz(rnde auto-nomía pohtim, eeartómica g admirtistratiua en los asunúos áe *u competencía, Enconcordancia con |lt_tYtonornia politica de la que gozan las municipalidades, del mismamodo la bg ,'r'2f16CI :. W de Reforma. ior*karefunaf. aobrá daeeenÍrg¿lizg(ctótt,
reconocen a las Municipalidades Provincial*s, la calidad de érganos de Gobierno Local, coiautonomia politica,- económica y administrativa en los aiuntos de su competencia,coricordante con el Añteula II det Ttrrtts &:ellrintnorr d* lf, W orgáfoa d;Munici¡trr.lid;ades - W ttÍ"8?g?2, y,
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M U N'CI PALI DAD P ROVI NC' AL DE

País de Jauja ifffi#IZIT',?s,,,.
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M U N IC' PALI DAD PROVI NC' AL D E

JAUJA País de Jauj a i !iifiÍfiT,,?8,,"

Que, mediante el IJ\¿PCIRlllE N" O17-2O2A-MPJ/GIDLTQT/S?DP, de l'echa 30 de enero de
2O2Ü, st¡scrito por el B/Arq. Ruben Castillon l{uachos, Sub Gerente de Estudios 

-.v 
pro¡,'ectas,

concluye que habiéndose encontrado obser':¡aciones técnicos qlie generan mayoi yf o-menor
variaciÓn del presupuesto clel experiiente técnico PI "AMPLIAbIOÑ V MEJORAMiENTO OE
LA GESTIóN lurncRAl Dtr LoS RESIDUos sóLrDos EN Los DrsrRiros DE JAUJA,
SAUSA Y PANCAN DB LA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN", con Código Unificacto cle
Inversiones N' 328215, t'eeotnienda rlue el proceso r1e selecció1 L,P-SM-5-ZÉO1g-tt¿p.l/Cs-A
rie feeha 09 ele rliciemtrre de 2019rémite óbservaciones al expecliente téenico 6el Ó.rrtigo
Unifir:ado de Inversiones I{u 328215. De acuerrio al análisis, que li: es¡ación de transfJ:rencia
debe contar eon el anrilisis técnico * eeonémico y tle sostenitlil'iclarl y se debe tomar ern cuenta
de acuerclo al Decreto Legislativo N" 1'A78, {lLie aprueba la t-ei- rie Gestión Integral rlt:
Resieluos Sólidos v su Reglámento. Serbre ef manejo de resielüos hospitalarios, 'que 

la
Mttnicipalidarl ns tiene arntriente cle com¡reteneia en el"rnanejo rie cliehos resiriuos, merieion¡l
que t':stil relbrmulaciÓn generaran cambios técnieos y eeoniinri{:os en el expecliente tecpico;
Y cle aeuc:rclo al nnálisis rlel FIDT, n.) §e justifica Ia eliminacién ele la evaluaeién ex ¡rr:st etiel expeciiente téenico, donde mencinna que se debe voiver a. consi6erar eR el experliente
tecnico. Tanrbien rnenciona que al eonsirlerar clicho componente generara ea.mbios
económicos en el r:xpr:dientc técnir:o; y,

- Que, segun el fJtiFOItIlfE 
"§CJVICO 

N" OLI-2O2A-fiIPJ/GIDUO?, cle feeha 30 dr: enero
de 2020, suscrito por el Ing. trrick F{ereelia Ore, Gerent-e c1e Infraestructura., Desa-rrollo
Urbano y Ordenarnientr¡ Territorial, quien solicita opinirin legai respecto a. la solicit.uri cie
¡rulidad del proceso de selección LP-SM-5-20l9-MRif CS-1, y le retrotraiga hast-a e1 ,reicesoinieial; r,,

Qtre, mediante el fiVf'O§JVE LEGAL N'AAL6-2OZA-MPJ/GA.L, de fr:cha 30 de enero de
?O2.0, suscrito por el Ahog. William l\{oreno Urco, Gerente de Asesoria Legal, quien concluye
deelarar nulo ei proceso cle selección por el Titular rle la lrnticlad 3, se ietratraiga hasta'el
proceso inicial; y,

Qlre, estandc¡ a las consideraciale.s expuestas, I con el visto cte Gerencia Municipal,
Gerencia de Asesoria LegttJ, Gerencia. de Infr¿restrLlctur:rt, IJesarrollei Llrtrano y Ortlenarnit,nto
Territoríal, ,v la §ub Gerencia rle Estnrlios y proyectos; ]¡ en uso de las atrit¡uci<¡nes
establecida§ en los Alumerales 6/g 22) dletArticula'Z'" de t" t*g N" Efgfg,I*g Argá.nia«
de Muniaipalidad.es.

W. MORENO 
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§E RE§UELVE;

AETTQ§I{qEELUEBAI DEcI,¿EAR la
"AMPLÍACIéN Y MEJÜRAMIENTO DE

Nulidacl ciel Proceso de Seleccién - Hjecución elel
I,A GBSTIÓN INTTIGRAL DF] tOS RIl§IDUOSLJ

ñF LIDOS h..N I"O§ DISTRIT'T]§ I]É] JAU.IA, §AUSA Y F]ANCAN Db: LA FROVINCIA NTI JALTJA
JUNIN", con eódigü Unificado rie Inversiones Nu 328215: en corlsecuer:cia,

hasta la ekipa ele elaboración y aprohacién tle las trases del proceso de
seleceién en mencíén"
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ABtiC{rLO §EGUj!-{DOi NO/TIFICAR el presente acto administrativo al ctomite de
Selección LI]-SM-5-2019-MPJ/CS-1, 3. ctemás Uniclaries y érganos competentes rle ia
Municipalidad Provincial de Jauja para los fines correspondienteñ.

REGÍsrREsE, coMulyÍeuEsE, cúMpLAsE y ARcHÍt,EsE.

ALCAiDÉ


