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con sus antecedentes administrativos; y,

CONSIDERANDO ;

Qu。 。1 ArL 56O d。I D。CretO Legislativo NO lO17:叫fi*a

鵠器
incompetente, COntravengan las nomas legales, COntengan un imposible juridico o

prescindan de las nomas esenciales del procedimiento o de la foma prescrita恒or la

nomatividad aplicalale; debiendo expresar en la Resoluci6n, que eXpida la et担a la

que se retrotraera el Proceso de Selecci6n.

mediante Ley NO 29873, Ley de Contrataciones del Estado, dispone que el

entidad declarar各nulos Ios actos expedidos’Cuando hayan sido dictados

Que, el Art 22O del Reglanento de la Ley de Contratacio匡del
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confomidad con lo dispuesto en el Art 56O de la

CretO

las etapas siguientes del proceso, de

L。y, y lo retrotrae al momento anterior a aquel en que se prod可dicho

incunp l imiento".
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observaciones”.
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ercede s

G. W。ng Benavides言nfoma que, en el proceso de selecci6n聖S.NO音型I
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en el sistema electr6nico de contrataciones con el Estado’el cual no pemitia el r

y en consecuencia confome a lo previsto por el
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c。血ata。i。n。S d。1 Estad。 - Decreto Legislativo NO lO17, Pide se declare la Nul平d de

O宜cio.

Bases, COn la implementaci6n de la modificaci6n del cronograma respectivo,

誌鵠
Que, eStando a los fundane血OS eXPueStOS y COP

Gerencia de Administraci6n y Oficina de Asesoria y de confomidad

facultades, Decreto Legislativo NO lO17負Ley de Contrataciones

Reglamento y modificatorias"’

ARTICULO PREMERO._ DECLARAR l。 NULIDAD de

oficio del proceso de selecci6n de A恥dicaci6n Directa Selectiva - ADS NO O叶201 5
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de Integraci6n de Bases.

ARTICULO SEGUNDO.輸APROBAR la modificac皐6n del

cronograma del proceso de selecci6n de A卸dicaci6n Directa Selectiva, descrito en el

articulo precedente’COnfome a lo propuesta del Comit6 Especial Pemanente∴

R。S。.u。i。n a l。S Mi。m。r。S d。l 。。mi,e Esp。。1al a 。霊晋蕊圭革慧
ARTICULO TERCERO.-

諾豊島0器霊需詩誌l諾筈葦諸芸韓
Contrataciones del Estado - SEACE y demas unidades orginicas interesadas.
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