
  

RESOLUCIÓM DE ALCALDÍA M” 61 -2020-MPLP/AL. 

Puquio, 12 de Febrero del 2020. 
VISTO: 

      
   

El Memorando N* 054-2020-MPLP/GM de fecha 22 de Febrero del 2019, remitido por el Gerente 
Pa, Informe Legal Extemo N* 001-2020-MEAU-ABOGADO/MPLP de fecha 13 de enero del 2020, 

A 8npo por el Asesor Legal Externo Abg. Martin Eduardo Aranda Uribe, el Informe N” 002-2019-MPLP- 
US, de fecha 11 de diciembre del 2019, el presidente del Comité de Selección, Resolución de Alcaldía 

A" 447-2019-MPLP/AL de fecha 05 de diciembre del 2019, el Informe N” 001-2019-MPLP-FVHIPCS, de fecha 
OS de diciembre del 201 9, el presidente del Comité de Selección Y; 

A
O
 

A
 

  

  

— CONSIDERANDO: 

ee Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194 señala: "Las municipalidades provinciales y 

y A “tistítles son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
Y esunios de su competencia (...)”. Asimismo, la Ley N? 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 
— ll del Título Preliminar, señala: "Los gobíemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia. (...)"; 

Que, el artículo 6” de la Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce al alcalde como órgano el 

ejecuto del gobíemo local y como su máxima autoridad administrativa. 
Que, el Texto Único Ordenado de la a Ley N” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado Aprobado 

el Decreto Supremo N” 082-2019-EF en su Artículo N* 44? — Declaratoria de Nulidad, numeral 44.1 El 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando 

hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
e juridica o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
E aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 

selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
> parco. 44.2 El Titular de la Entídad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por    

   

  

   

¿qismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin 
; Z cio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la 

el Titular de la Central de Compras Públicas-Perí Compras, en los procedimientos de implementación o Y 
A erdensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Después de celebrados los contratos, 
la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos (...). 

Que el Texto Único Ordenado de la Ley N* 
su Art. 219" 

  

27444- Ley de Procedimiento Administrativo General en 
establece “el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dicto el 

Escaneado con CamScanmner



     

  

   

   

     adminis ¡Blgnación y deberá ser sustentado bajo nueva prueba. En los casos de 
POr Ómanos que al 

al y suno interposición to 

trativos emitidos 
Msliltuyen únloa Inalanola no ae requiere nueva prueba, Fste 'SO es opcion ) Curso ex opelonal y au Interposlolón no impide el ejerciolo del recurso 

- ROD Que, por otro lado, es heces 
SS) XONde reconsiderac 5 yo "consideración, quiero e 

y | nuevo medio probatorio 

ario dejar Indleado que la oaraoteríatlca de "Prueba Nueva", en el recurso 
| cumplimiento de don condiciones notablemente definidas: 1) Que, la obtención 

alegado se haya producido con posterloridad a la resolución de nanción impuesta: 

O, E MUEVO medio probatorio desvirtdo los hechos motlvadores de la resolución de sanción o que 
'QU) y ¡ E » 

<A acredite que en dicho procedimiento sancionatorio, se ha incurrido en viclo procesal o deficiencia formal; 
Que, con el Informe N* 001-2019-MPLP-EVH/POS, de fecha 05 de diclembre del 2019, el presidente 

del Comité de Selección solicita retrotraer el proceso de Adjudicación Simplificada N* 000-2010-MPLP/CS, 
hasta la etapa de integración de la bases, también se sustenta en la opinión N* 076-2018/DTN de la OCSE. 

Que mediante la Resolución de Alcaldia N* 447.20 19-MPLP/AL de fecha 05 de diclembre del 2019, 
se resolvió en el articulo primero declarar la nulidad de oficlo del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada 
N*  006-2019-MPLP/CS "Mejoramiento de Calles Mediante la Pavimentación de Plstas y Veredas del Jr, 
Andamarca, Barrio de Ccollana, Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas = Ayacucho", al haborse evidenciado 
la presunta omisión de las reglas de contratación del estado, rotrotrayendo dicho procoso hasta la otapa de la 
convocatona. 

Que, con el Informe N* 002-2019-MPLP-FVH/POS, de fecha 11 do diclombro dol 2019, el presidente 
del Comité de Selección solicita la reconsideración del Proceso do Selección ratrotrayondo a la etapa de 
consultas; por lo que mediante informe N* 003-2020-MPLP/SG, de fecha 09 do enero de enero del 2019, la 

2D secretaria General remite toda la documentación a Gerencia Municipal con la finalidad de que se adjunte la 
opinión legal del Asesor Legal Externo para que se proceda a la emisión de la Resolución, 

Que, mediante Informe Legal Externo N* 001-2020-MEAU-ABOGADO/MPLP de fecha 13 de Enero 
E 2020, remitido por el Asesor Legal Externo Abg. Martin Eduardo Aranda Uribe en sus conclusiones OPINA 

. S DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION EN CONTRA DE LA 
007 ESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N? 447-2019-MPLP/AL, presentada por el Comitó de Selección de la obra 

"Mejoramiento de Calles Mediante la Pavimentación de Pistas y Veredas del Jr, Andamarca, Barrio de Ccollana, 

          

    

  

Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas - Ayacucho".: as! mismo RECOMIENDA DECLARAR LA NULIDAD 
DE OFICIO DE LA RESOLUCION DE ALCALDÍA N* 447-2019-MPLP/AL por la inasistencia de la causal del 
Art. 44? de la Ley, y por la causal del inciso 1) del Articulo 10 sobre causales de nulidad de la Ley N* 27444, 
Ley de Procedimiento General: “1. La contravención a la constitución, a las loyes o a las normas reglamentarias” 
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MUNICIPA 1 b LIDAD PROVINO AL 

AS - PUQUIO 

in e Y 054-2020-MPLP/GM de fecha 23 de enero del 2020, remitido por la Gerencia 

N? 4 EMP cual faccionar la resolución declarando de oficio la nulidad do la Resolución do Alcaldía 

AL, con la cual se estaria mejorando el accionar de lo solicitado por el Comitó de selección 

ge la Obra "Mejoramiento de Calles Mediante la Pavimentación de Pistas y Veredas del Jr. Andamarca, Barrio 

de Ceollana, Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas - Ayacucho"; además de declarar improcedente el 

24” Tecurso de reconsideración que presenta el aludido comitó. 

   

        

Que, estando ante lo expuesto se tiene que por no cumplir con los requisitos y/o formalidades 

especificos en el TUO de la Ley de Contrataciones del estado y la ley de Procedimiento administrativo General, 

en el presente caso la contravención a las normas legales la entidad pude declarar la nulidad de oficio de actos 

a administrativos que no se ajustan a los parámetros de la ley; así mismo con respecto al recurso de 

reconsideración al no presentar el comité prueba nueva el mismo devendría automáticamente en improcedente. 

Que, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, de acuerdo a las consideraciones 

precedentes y a las atribuciones conferidas por el artículo 20*, numeral 6) de la Ley N 27972, Ley Orgánica de . 

Municipalidades; | , 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION' 

presentada por el Comité de Selección en CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 447-2019- 

MPLP/AL. 

  

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCION DE 

D LDÍA N* 447-2019-MPLP/AL. por la inasistencia de la causal del Art. 44” de la Ley, y por la causal del 
EN 

34 1) del Articulo 10 sobre causales de nulidad de la Ley N” 27444, Ley de Procedimiento General: *1. La 

gapavención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” 

   

        

  

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al despacho de Alcaldía, Gerencia 

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Comité de Selección y demás Interesados. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.    
  

PIRANDAD, DONSINCIAL 

/ 
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