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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 432 -2022-A/MDP 
Pangoa, 07 de roviembre de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

2» 

La SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR, la 
E PRESA INGENIEROS J&M V SERVICIOS GENERALES SAC; la CARTA ND 58 INGENIEROS 

'JMVSERVICIOS GENBERALES SAC, de fecha 30 de junio del 2022; el INFORME N° 130-2022-
CII/MDP, de fecha 14 de junio del 2022; el INFORME N° 0580-2022-MDP/GAF-SGL de fecha 20 
e junio del 2022; el INFORME N° 0718-2022-MDP/GAF-SGL, de fecha 14 de julio del 2022; el 
NFORME LEGAL N° 362-2022-MDP-GAJ-WFLA, de fecha 04 de agosto del 2022; la CARTA N° 

121-2022-GM/MDP, de fecha 25 de agosto del 2022; el INFORME LEGAL N° 47-2022-MDP/GAJ-
WFLA, de fecha 07 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 
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Que, los Artículos 44° y 64° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF —"Tex-o Único Ordenado 
AQE de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado", textualmente señalan: 
RIA 

.iuRIOIC4
Artículo 44. Declaratoria de nulidad 
44.1 El Tribunal de Contrataciones de/Estado, en los casos que conozca, declara nulos los a tos expedidos, cuando 
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contenga un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma ¡va aplicable, debiendo 
expresaren la resolución que expida, la etapa ala que se retrotrae e/procedimiento de sele.ción o e/procedimiento 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos de/procedimiento de se ección, por las mismas 
causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccione-miento del co trato, sin perjuicio que 
pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación La misma facul ad la tiene el Titular de 
la Central de Compras Públicas-Perú Compras, en los procedimientos de implementación o xtensión de la vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Después de celebrados los con tratos, la Entidad puede declararía nulidad de oficio en los siquientes casos: 
a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11. Los coitratos que se de 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú concordado con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Numeral 1.7 del Articulo y del TUO de la Ley N° 27444, establece 1.7.: "Principio 
de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario; 

esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sn perjuicio de la 
funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratstas que celeb 
contrato. 
b) Cuando se verifique la tras qresión del principio de presunción de veracidad durant-
selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descarqo. 
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de ap 
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la 
configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa, Cuando n. 
de contratación previstos en la presente norma, pese a que la contratación se encuen 
aplicación,' o cuando se empleé un método de contratación distinto del que corresponde. 
e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la 
nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el 
contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus 
funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibí 
pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dad/va o comisión. Esta 
de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. 
44.3 La nulidad de/procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
44.4 El Titular de la Entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato, pr 
legal favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable. 
44.5 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del co 
primer lugar las causales previstas en la presente norma y su reglamento, y luego las causa/e 
reconocidas en el derecho nacional. 
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44.6 Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores, bajo cual. uier mecanismo distinto 
al recurso de apelación, ésta debe tramitarse conforme a lo establecido en el artículo 41 d la Ley. 

Que, el Articulo 145° del D.S. N° 344-2018-EF - Reglamento de la Le 
Contrataciones con el Estado, señala: 

N° 30225, Ley de 

causales previstas en 
cumento que declara la 
erdo con esta decisión, 

mera¡ 44.3 de/articulo 

las partes para que se 

Que, mediante SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y DECLARACIÓ 
PROVEEDOR, la EMPRESA INGENIEROS J&M V SERVICIOS GENERALE °- Scotización, donde presenta una firma no legible en la firma del postor; 

01 Que, mediante CARTA N° 58 INGENIEROS  IPlM\PR  y  Inr ivQ  ( _
M

O 
 

fecha 30 de junio del 2022, emitido por el Sr. Jhon Andrés VILCAPOMA VILLALV 
"de representante de INGENIEROS J&JMV SERVICIOS GENERALES SAC 

informa que, "El Panel necesita un mantenimiento general, reparación correctiva, 
como es obvio se incrementa el costo. En conclusión, para poder retomar el se 
evalúe, porque nosotros como empresa ya invertimos en personal técnico y 
mantenimiento, caso contrario retiraremos todo lo invertido en repuestos en el pa 

,./Que, mediante OPINIÓN TÉCNICA N° 075-2017IDTN, de fecha 09 de marzo dr. 2017, la Directora 
Técnico Normativo, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, concluye: 

3.1 En las contrataciones perfeccionadas bajo cualquier forma (con documento contract al, orden de servicio o 
compra), cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 UIT resultaría factible declarar nu 'dad de oficio por parte 
de la Entidad, dado que éstas se encuentran sujetas a los impedimentos para ser pos ores, participantes y/o 
contratistas. 

3.2 En las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las (8) UIT resulta fact .le declarar nulidad de 
oficio, en esa medida, también es aplicable lo señalado en el literal a) del articulo 44° de la ay, el cual dispone que 
los contratos que se declaren nulos por haberse perfeccionado en contravención al artículo 11 no tienen derecho a 
retribución alguna. 

3.3 De acuerdo a lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley es responsabilidad de la Enti 'ad contratar según las 
disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado, por lo que en caso .e verificarse que se ha 
suscrito un contrato con una persona natural o jurídica impedida, de acuerdo a lo señalad. en el artículo 11 de la 
Ley, la entidad tiene la facultad de declarar su nulidad, de conformidad con el artículo 44 de la Ley," 

Artículo 145. Nulidad del Contrato. 
145.1 Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de 

. 

el artículo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del d 
nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de ac 
puede someterla controversia a arbitraje. 
145.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del n 
44 de la Ley, la Entidad puede realizar e/procedimiento previsto en el artículo 167. 
145.3. Cuando la Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado 
pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.: 

JURADA  DEL 
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la Municipalidad 

'. SI 
' GER 
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o monto de  SI.  3,500.00 nuevos soles de fecha 17/03/2022y que tenía un plazo d 
DIAS CALENDARIO ya que se declaró  IMPROCEDENTE  LA AMPLIACION DE 

ONCLUYO AL 100% EL SERVICIO COMO ESTABA ESTABLECIDO CLAR 
ÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA ORDEN DE  SERVICIO",- 

Que, mediante INFORME N° 130-2022-OCIl/MDp de fecha 14 de junio 
por la Lic. Isabel PAUCAR HUAMAN 

- Especialista JI - Relacionista Público 1, pr 
estado situacional de Pantalla Led, en donde concluye: 

"... se solicita la anulad. 
Servicio N° 000328 a INGENIEROS J & J MV SERVICIOS GENERALE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA INFORMATIVA Pl P-C'TP(°  

CIA 

MIENTO 

Que, mediante INFORME N° 0580-2022-MDP/GAFSGL, de fecha 20 
emitido por la CPC. Shirley Tania CONDOR CARHUACUSMA 

- Sub Gerente d 
recomienda la resolución y/o anulación de la Orden de Servicio N° 0000328, pa 
del Servicio de Mantenimiento correctivo de pantalla informativa electrónica LED, d 
Distrital de Pangoa; 

Que, mediante INFORME N° 0718-2022-MDp/GAFSGL, de fecha 14 
emitido por la CPC. Shirley Tania CONDOR 0ARHUAC1J5MA 

- Sub Gerente d 
informa lo siguiente: "Con fecha 17 de marzo del 2022 se le hizo firmar la orde 
empresa INGENIEROS J&MV SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIM 
presentó a la oficina al señor Jhon Andres Vilca poma Villalba. para la firma di la 

..................................
- . .. rden de Servicio 

e julio del 2022, 
Abastecimiento, 
de servicio a la 
CERRADA, se 

mencionando que es el representante legal, se actuó de buena fe y se le hizo frmar la orden de 
servicio, ya en un control posterior se verificó que la representante legal es señora Yanina 
Elizabeth Vi/capoma Paliza, el cual la orden queda sin efecto y se solicita la ulidad. También 
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mencionar que al no consignarla fecha el proveedor en la orden de servicio s-
del día siguiente de la suscripción de la orden de servicio siendo el plazo máxim 
servicio sería el 11 de abril del 2022' 

Que, mediante INFORME LEGAL N° 362-2022-MDP-GAJWFLA de fec 
2022, emitido por el Abog. William Filemón León Alcca - Gerente de Asesoría Ju 

3.1 SE RECOMIENDA INICIAR el procedimiento de Nulidad de Oficio del Contrato pe 
Orden de Servicio N" 000328 N" Exp. SIAF: 0000000813, de fecha 17 de abril d 
deberá correr traslado de los actuados a la empresa INGENIEROS J & JMV SE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC: 20600297369, otorgándole el plazo m 
hábiles, para que realice su descargo. 

Que, mediante CARTA N° 121-2022-GM/MDp, de fecha 25 de agosto d 
Abog. Katherine CHUQUIPIONDO MARTINEZ - Gerente Municipal (e) comuni 

e nulidad de oficio orden de servicio N° 000328 a la EMPRESA INGENIEROS J 
/GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, otorgándole plazo de 05 día 
hacer llegar los medios probatorios que puedan impugnar la opinión legal; 

Que, mediante INFORME LEGAL N° 447-2022-MDp/GAJ..WFLA de fech 
de 2022, emitido por el Abog. William Filemón León AUca 

- Gerente de Asesoría 

3.1 DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Contrato perfeccionado mediante la Orde 
N" Exp. S/AF: 0000000813, de fecha 17 de abril de 2022; por la causa/contenida e 
44.2" del Decreto Supremo N° 082-2019-EF —"Texto único Ordenado de la L 
Contrataciones del Estado"; sin derecho a retribución alguna con cargo al Estado. 

3.2 EMITASE el acto resolutivo correspondiente 
3.3 Deberá de ponerse en CONOCIMIENTO a la empresa INGENIEROS J & J MV SE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y a las Áreas competentes de esta municipa 
declaratoria de Nulidad de Oficio del Contrato perfeccionado mediante la Orden de 
Exp. SlAF: 0000000813, de fecha 17 de abril de 2022.; 

Que, habiendo trascurrido el plazo de cinco (05) días hábiles, y no ha»ierido ejercido su / Oi'D\ ». derecho a defensa el representante legal de la empresa INGENIEROS J&J MV SERVICIOS 
«z '\GENERALES SAC, corresponde resolver el pedido de nulidad de oficio; 

Que, de conformidad con el Numeral 1.1. Del Artículo IV del TUO de la Ley del Procedimiento \Ç 'Administrativo General "Principio de Legalidad.-Legalidad.-La   autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le es n atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

contabiliza a partir 
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a 04 de agosto del 
ídica opina: 

eccionado mediante la 
2022. Para lo cual se 
VICIOS GENERALES 
ximo de 05 (cinco) días 

12022, emitido por 
a iniciar el proceso 
JMV SERVICIOS 
calendarios para 

07 de noviembre 
urídica, OPINA: 

de Servicio N" 000328 
el literal b) del articulo 
y N° 30225, Ley de 

VICIOS GENERALES 
dad, la resolución de 
ervicio N" 000328 N" 

as tienen el deber 
cho; por lo tanto, 
ción y señala las 
cular, quedando 
tre expresamente 

tada por un acto 
istración que está 
potestad no se 
la autotutela del 
facción al interés 
¡¡dad de oficio no 
existencia de un 
ncia del acto que 

Que, en aplicación del principio de legalidad, las autoridades administratj 
R
LAS  de ceñir su actuación al marco de la Constitución, las leyes y en general del der 

su actuación debe estar siempre precedida de una norma que justifique su actu 
facultades expresas con las que cuenta para actuar en cada caso pa 
expresamente prohibida de irrogarse alguna facultad u actuación que no se encue 
autorizada por la legalidad antes referida; 

Que, la nulidad de oficio es una vía para la restitución de la legalidad af 
IA -administratjvo viciado que constituye un auténtico poder-deber otorgado a la admi 
1 o.obIigada a adecuar sus actos al ordenamiento jurídico. El fundamento de est 

J. - 7encuentra en la mera potestad exorbitante del poder administrador, ni si quiera e 
que es titular, si no en la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar sati 
público comprometido en la vigencia de la juridicidad o del orden jurídico. La n 
solamente exige la existencia de vicios de legalidad, sino que también obedece 1 
agravio para el interés público y la legalidad, agravio que se motiva en la perman 
se reputa nulo; 

s 
'2  GER 

t3 
ABP.STC, 

Que, en el presente caso se advierte que, mediante SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y 
DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la EMPRESA INGENIEROS JMV SERVICIOS 
GENERALES SAC, adjunta la cotización, donde presenta una firma no legible en 1: firma del postor; 
posteriormente, mediante CARTA N° 58 INGENIEROS J&JMV SERVICIOS GEN RALES SAC, de 
fecha 30 de junio del 2022, el Sr. Jhon Andrés VILCAPOMA VILLALVA, en su condición de 
representante de INGENIEROS J&J MV SERVICIOS GENERALES SAO CON CI- 244713; informa 
que, "El Panel necesita un mantenimiento general, reparación correctiva, y preventvo. Esto como es 
obvio se incrementa el costo. En conclusión, para poder retomar el servicio qu:remos lo evalúe, 
porque nosotros como empresa ya invertimos en personal técnico y re.uestos en este 
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mantenimiento, caso contrario retiraremos todo lo invertido en repuestos en el panel". Por 
consiguiente, mediante INFORME N° 130-2022-OCll/MDP, de fecha 14 de junio del 2022, la Lic. 
Isabel PAUCAR HUAMAN, en su condición de Especialista II — Relacionista Público 1, presenta 
informe del estado situacional de Pantalla Led, en donde concluye: "... se solicita la anulación de la 
Orden de Servicio N° 000328 a INGENIEROS J & JMV SERVICIOS GENERALES SAC, para el 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA INFORMATIVA ELECTRONICA LEO por el 
monto de S/. 3,500.00 nuevos soles de fecha 17/03/2022 y que tenía un plazo de ejecución de 25 
DÍAS CALENDARIO ya que se declaró IMPROCEDENTE LA AMPLIA ClON DE PLAZO y NO SE 
CONCLUYÓ AL 100% EL SERVICIO COMO ESTABA ESTABLECIDO CLARAMENTE EN LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO". Por un lado, mediante INFORME N° 

80-2022-MDP/GAF-SGL, de fecha 20 de junio del 2022, la CPC. Shirley Tania CONDOR 
ARHUACUSMA, en su condición de Sub Gerente de Abastecimiento, recomienda la resolución yio 

anulación de la Orden de Servicio N° 0000328, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento 
correctivo de pantalla informativa electrónica LED, de la Municipalidad Distrital de Pangoa, 

Que, por otro lado, mediante INFORME N° 0718-2022-MDP/GA17-SGL. de fecha 12 de julio 
del 2022, la CPC. Shirley Tania CONDOR CARHUACUSMA, en su condición de Sub Gerente de 
Abastecimiento, informa lo siguiente: "Con fecha 17 de marzo del 2022 se le hizo firmar la orden de 
servicio a la empresa INGENIEROS J&M V SERVICIOS GENERALES SO IEDAD ANONIMA 
CERRADA, se presentó a la oficina el Sr. Jhon Andrés Vilcapoma Villalba, para a firma de la Orden 
de Servicio mencionando que es el representante legal, se actuó de buena fe y se le hizo firmar la 
orden de servicio, ya en un control posterior se verificó que la representante legal es la señora Yanina 
Elizabeth Vilcapoma Paliza, el cual la orden queda sin efecto y se solicita la ntilidad. También hay 
que mencionar que al no consignar la fecha el proveedor en la orden de serví ¡o se contabiliza a 
partir del día siguiente de la suscripción de la orden de servicio siendo el plazo m ximo de la vigencia 
del servicio sería el 11 de abril del 2022". Asimismo, mediante INFORME LEGAL N° 362-2022-MDP-
GAJ-WFLA, de fecha 04 de agosto del 2022, esta Gerencia de Asesoría urídica opina: "SE 
RECOMIENDA INICIAR el procedimiento de Nulidad de Oficio del Contrato perfeccionado mediante 
la Orden de Servicio N° 000328 N° Exp. SlAF: 0000000813, de fecha 17 de a nl de 2022. Para lo 
cual se deberá correr traslado de los actuados a la empresa INGENIEROS J & J MV SERVICIOS 

\GENERALES SOCIEDAD A NON/MA CERRADA, con RUC: 20600297369, otorgándole el plazo 
' lmáximo de 05 (cinco) días hábiles, para que realice su descargo". Finalmente, njediante CARTA N° 

,'121-2022-GM/MDP, de fecha 25 de agosto del 2022, la Abog Katherin; CHUQUIPIONDO 
. pC,O>/ MARTINEZ, en su condición de Gerente Municipal (e) comunica iniciar el pro eso de nulidad de 

oficio orden de servicio N° 000328 ala EMPRESA INGENIEROS J & JMV SERVI lOS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, otorgándole plazo de 05 días calendarios O.ra hacer llegar los 
medios probatorios que puedan impugnar y/o contradecir la referida opinión leg.l, 
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Que, ahora bien, de los actuados se advierte que la Carta N° 121-2022 
25 de agosto de 2022, fue diligenciado por el Notario WILMER MARIO QUISPE 
agosto de 2022, notificando al contratista INGENIEROS J & J MV SERVIl 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en su domicilio legal ubicado en AV. CIRCU 
(CERRITO DE LA LIBERTAD) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO, otorgánd1 

(05) días hábiles para realizar su descargo; sin embargo, de los actuados se a 
documentación alguna de su descargo. 

Que, adicionalmente a lo antes señalado, se debe evaluar si se 
establecido en el Artículo 44° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF —"TUO 
Ley de Contrataciones del Estado"; en ese entender y conforme se apr 
administrativo, existe la SOLICITUD DE COTIZACION Y DECLARACI 
PROVEEDOR, la EMPRESA INGENIEROS J&M VSERVICIOS GENERALES 
mediante INFORMEN° 00718-2022-MDP/GAF-SGL, de fecha 12 de julio de 20 
Jhon Andrés Vilcapoma Villalba suscribió la Orden de Servicio N° 000 8 N° Exp. SlAF: 
0000000813, de fecha 17 de abril de 2022, hecho que se suscitó en apIicaión del principio de 
presunción de veracidad y buena fe procedimental; sin embarqo, seqún ficha RUC la 
Representante Leqal de la empresa INGENIEROS J & J MV SERVICIOS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA es la señora Yanina Elizabeth Vilcapoma Paliza: razón el cual, 
se remitió la Carta N° 121-2022-GM/MDP, de fecha 25 de agosto de 2022, diligenciado por el Notario 
WILMER MARIO QUISPE POMA, el día 27 de agosto de 2022, con el fin de que realice su descargo, 
o informe si el Sr Jhon Andrés Vilcapoma Villalba tenía vigencia poder para suscribir contratos a 
nombre de la EMPRESA INGENIEROS J&M VSERVICIOS GENERALES SAC; sin embargo, de los 
actuados se advierte que la empresa en mención no realizó ningún tipo de descargo al respecto; en 
tal sentido, se advierte que el Sr. Jhon Andrés Vilcapoma Villalba, no ostentaba poder vigente para 

a 
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realizar contratos a nombre de la empresa INGENIEROS J & J MV SERVICIOS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; en consecuencia se trasgredió el principio de presunción de 
veracidad durante el perfeccionamiento del contrato; suceso que se configura en la causal de 
nulidad contemplado en el literal b) del articulo 44.20  de Decreto Supremo N° 082-2019-EF - "Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado que establece °b) 
Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento 
de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo". Asimismo, es de advertirse 
que los contratos que se declaren nulos por causales no atribuibles a las entidades públicas 
NO TIENEN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA CON CARGO AL ESTADO, esto es conformidad a! artículo 44.2° de¡ Decreto Supremo N° 082-2019-EF —"Texto Únco Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, en tal sentido se ha incurrido en causal de nulidad insub
sahable  por lo que 

corresponde declarar la Nulidad de Oficio del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio 
N° 000328 N° Exp. SIAF: 0000000813, de fecha 17 de abril de 2022; por la causal contenida en el 
literal b) del articulo 44.2° del Decreto Supremo N°082-2019-EF —"Texto único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado"; sin derecho a retribución alguna con cargo al Estado; 

Estando a las atribuciones conferidas por el Articulo 42° y Numeral 6) del Artículo 20° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Cont -ato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 000328 N° Exp, SlAF: 0000000813, de fecha 17 de abril de 2022; por la causal contenida en el literal b) del articulo 44.2° del Decreto Supremo MI> 082-2019-EF 
- "Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estaqo"; sin derecho a 

retribución alguna con cargo al Estado, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
lRPC0i 

ui ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el órgano encargado de las Contrataciones de 
la Municipalidad, de cumplimiento a la presente resolución 

ARTICULO TERCERO. - REMITIR a la Procuraduría Pública de la Municipalidad a efectos 
de avaluar el inicio de las respectivas acciones judiciales generadas en el presente expediente 

'administrativo 
GERA . 

AsTL.ENTO ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR la presente resolución a la empresa NGENIEROS J&J ¡ • ,MV SERVICIOS GENERALES SAC, a la Sub Gerencia de Abastecimientos a través de la Gerencia 
Nc/de Administración y Finanzas, y demás áreas, con las formalidades de ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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