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REISOLUCIÓN DE ALCALDLA Ti[" o33-2020-MPLP
T¡ngo María, 20 de enero de 2020

wslo: elexpediente adnin¡strat¡vo No 201931418 de lecha 24 de dic¡embre de 2019, prcsentado por
don JosÉ ANToNto oLóRTEcut DEL Aculu. qu¡én ¡nteryone Recurso Adninist¡aüvo de
Reconsiderución contra la Resolución de Alcaldía lf 1155.2019MPLP de fecha 16 de diciembre de 20lg: con
la ¡ntención que se declaÍe nulo y reformulándolo, disponga se declare nulo el procedim¡ento de ta Adjud¡cac¡ón

a N" 023-2018-MPLP/TM Segunda Convocatoia, pan la elecuc¡ón de la obra: Crcación de canat de

A(

SECR
GENE

b'sá
siL'

!I ¡ rena¡e pluv¡al en AA.HH Aguas verdes. tocalidad de T¡ngo María. d¡stito de Rupa Rupa, provincía de Leonc¡o
- Huánuco.

EQNSIDERANDO:

co

Que, de acuerdo al Aiículo ll del'fítub Pret¡n¡nar de la Ley Orgánica oe Municipalidades N" 2tgl2.
eslab/ece que /os Gobiemos Locales gozan de autonom¡a en la facuftad de ejercü actos admin¡strat¡vos en tos
asurlos de su cornpetenc.a. cuya autonomía radica en la facultad de ejercer actos cie gobiemo. adn¡n¡stralivos y
de administraciÓn. co;i suiec¡ón al ordenan¡ento juríd¡co. Razón por lo que ta Mun¡c¡palidad Pk)víncial de Leonc¡o
Prado. emri¡ó la Resolución de Atcaldía lf 11512019-ttpLp de fecha 16 de dicíenbre de 2019, en la cual
resuerve; DEsEsrritÁ R elpedido sobre Denunc¡a de Actos lÍegulares. detpÍoce¡li@1o-de seteccíón por A.s
N" 023-2018'MPLPqM. presentado por don José Atto.n¡o otorlegu¡ de! Águta . {rfue MtA, ü.nstructorcs y
consultores E.l.R.L,.trqnitadó ned¡ante éxped¡e/¡,te adÍ¡¡n¡srattuó N" 20192fu66 ¡á-fúha ó'dé noviembre dá
2019. pot lo expuesio ei ia parte cm§deralivá de t¿ prss¿n¡¿ ¡¿ss¡¿¿¡6n,

, Que, para el Tibunal C'onst¡tucional. eltlerecho a la plural¡dad de h ¡nstanc¡a se ¡nst¡tuye camo un
deredo fundamentalque t¡ene por objeto garantizar que las personas. naturalés.i jurídicas, que parlicipen en un
proceso iudic¡al tengan la opoftunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccbnal sea revisado por un órgano
supeior de la m¡sna naturaleza. siempre que se haya hecho uso de ios mdios impugnatoios perline-ntes.
Íomulados dentro del plazo tegal" (cfr. RRTC 3261-200s-pA. fundamento 3; 510&2008-pi. fundamento s: 541s-
2008'PA. fundanento 6: y src 0607-2009-PA. fundamento s1). En esa ned¡da etderecho a ta pturat¡dad de ta
¡nstanc¡a guarda tanbién conexión estrecha con elderecho fundamentat a la defensa. rcconoctda en el adículo
1390 numeral 14. de la Constlución Politica del Peru:'
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Que. dentro de¡ Recurso Adn¡n¡strat¡vo de Recons¡derac¡ón presentada por el recunente, se puede
aprec¡ar que señala: Q¿F, la rcsoluc¡on recunida declara en su aftículo pimerc'Desestimat la solicitud det
r99u!?n!e lyde denuncia iclas inegulares de! procedimiento de setecciói /k/¡uüeaeión Simptificada fl" U3-
2018:MPLP/TM: Que en et wundo punto de ta denuncia. de la expeiencia deipersonat ilauó pnpuesto como
res¡dente de abru, está claro que no cumple con lo sol¡citado en las bases del procedíniento. basado en ta
denom,¡n.ac¡ón !!l!7et9 I sus cgmporentes /os cuales son: 1.- abre: Meioram¡ento del seruido de transpode
para el desarrollo de la investigac¡ón y olros sevicios en la IJNAS. 2.- C.onponente: Cgnstrucc¡ón de los ambientes
del laller de maestanza can esttucturas metálicas con techo de calan¡na la adqu$icton de nrcvas yehicuios.
equ¡pos. heffamíentas y nob¡liaios y la capac¡tac¡ón al personat det talter de maestranza en temas de mecánica
aulomotr¡z ( .). de la causal de nulidad gue ha ¡ncuffido ta resoluc¡ón recunida, se encuentra típif¡cado en el
ad¡culo 10" nuneral 1) de la Ley N" 27444. son v¡c¡os del acto adñ¡nistruf¡vo que causan su nul¡dad de plena
derecha las s¡gu¡entes: la contravención a Ia const¡luc¡ón. a las leyes o las normas rcglamentanas. por 1o que
so I icit a ate n d e t e I p re se nte :

\"_

Que, de confomidad con lo dispuesto en el añ¡culo
Procedim¡ento Adn¡nistrativo General No 27444. ,,el recurso adm

217" del Texto Único
in¡stretivo de rccons

Ordenado de la Ley del
ideración se inte mond rá

ante el n¡smo üoano que d¡ctó el pimer acto oue es mateña de la ¡ñDuqnación y deberá sustentarse en nueva

¡cos

4D€

¡;
ptueba. En los casosde actos adn¡n¡strat,¡vos emilidos Dor orqanos lue const¡tuven ún¡ea ¡nstanc¡a no se requ¡erc
nueva Esfe recurso es oDc¡onal v su no tn no ¡mD¡de el del rccurso de aDelación":
Íerto según añículo 208 de la Ley N" 27444)

Que, de la evaluación rearizada en cuanto a ro señalado por er íecunente. dentro de su rccuso
Adm¡nárat¡vo de Reconsiceración. señala que (...); en pñnc¡pio se debe tener en cuenta la obÍa: Mejoraniento
del Sevicio de Tnnspofte pan el Desa¡rollo de ta ¡nve§¡gacion y otros seru¡cios de la UN.A.§ el ciat indica el
cu¡npl¡m¡ento de los contratos No 029-2011-DA-ocA-vRADMru NAs y 069-2011-DA-)GA-YRADM/,NA}; pot to
gue el Com¡té de SelecciÓn del nocediniento de Selecc¡ón Adjud¡cac:nn Sinptif¡cada M 023-2010-2010-
MPLP/|M, actuÓ conectamente en la evaluac¡ón, cumpl¡endo con los principios de la Ley de @ntrataciones del
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ACutLA, ¡dentificado con DNI No N845114, Gerente de la Enprcsa ¡tlrÁ COI\TSIRUCIORES y
E,t.R.t- en el Jr. Arcquipa ff $Tle esta c¡udad.
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a
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Estado. igualdad de trato. eficac¡a y efic¡enc¡a. As¡m$mo. cumple los requeim¡entas so/,cfados er) ias bases

adn¡n¡strat¡vas. desvirtuando el aryunento de que el obleto: "Mekram¡ento del sevic¡o de transpode para el

desanotto de la investigac¡ón y otros sev¡c¡os en ia UNI4S-. es una e¡ecución de un sevic¡o más no de una obra.

ya que la obsevac¡ón tiene un argumento subjet¡vo. basándose solo en la denom¡nac¡Ón del obiet1 de

contratación. más no en los componentes de la m¡sna: por lo que el Com¡té de Selecc¡ón del Pnced¡m¡ento de

Selecc¡ón Adjud¡cación S¡npt¡f¡cada No 023-2018-2018-MPLPITM. actuó correctamente en la evaluac¡Ón,

cumpl¡endo con los pr¡ncip¡os de la Ley de Contrataciones del Estado; ¡gualdad de trato. ef¡cacía y eficienc¡a:

Que. el T(lO de la Ley del Procedin¡ento Admin¡strat¡vo General N" 27444 - Aprobado med¡ante

Decreto Supremo N" 004-2019-JUS. establece en su Atliculo 10' lo sigu¡ente: "Adículo 10.' Causdles de

nulidad.- Son v¡c¡os del acto adm¡n¡süativo. que causan su nul¡dad de pleno derecho. los sigu¡entes: 1. Le

contavención a la Constitución, a las leyes o a les no nas rcglañentarias. 2. El defecta o la om¡s¡Ón de

alguno de sus requ¡sitos de val¡dez. sá/vo que se presenle alguno de los supuestos de conservac¡ón del acto a

que se rcl¡ere el Aftículo 14.3. Los acfos expresos o los que resulten como consecuenc¡a de la aüobac¡Ón

aulomát¡ca o por s¡lenc¡o adn¡nistraiiro postt¡vo. por los que se adqu¡ere facultades. o derechos. cuando s-,n

conlrarios al odenaniento jurídico. o cuando no se cumplen con ios reguisrfos. documentación a tram¡tes

esenc¡ales para su adqu¡sición. 4. Los acfos adm¡nislativos que sean con§itut¡vosle infracción penal. o que se

d¡cten como consecuenc¡a de la m¡sna. (Texto según el h|ículo lQ" .dp !a.!.§! .N;¿7.44); pot cuanto la

Resolución de Atcatdíe lf 115&20l9ttP. LP de techa 16 de d¡cíeüb¡e de 2013;,*.eqd@otra defidamente

mot¡vada y no se estádeñfró ddtas causabs de nulidad, porb qÉ dicl? resirttkir,i4i.A¿¿,tilii;iiueda subsrstenle

en tOdOS SUs exflemos; .. : ..,,:. : ¡:--- '-
' ' :' 

Que 'el Pnncip¡o de Legal¡dad establecído en ét inciso 1.1 del nutiéral 1) Añ. tV del Título Prel¡n¡nar

delruO de la Ley detProced¡niento Adm¡nistrat¡vó General N" 27444, señala'Las autoidades adninistat¡vas
deben ectuat con respeto a la Constitución, la ley y al derccho, dentro de las fecuftades que le estén

atr¡buídes y de acuedo con los f¡nes Pañ losjue les fueron conferida,s"a ,.'

Que. mediante Dictanen No 005-2020-MP|.:P-GAJ de fecia"1S de enero de 2020 e1 Gerenle de

Asuntos Juridicos ind¡ca: conforme a lo señalado ei los consñerdñdos prccedentes. y hab¡endo real¡zado el

anát¡s¡s de ta documentac¡ón que obra en elexpedíente administralivo. los mlsmos que se encuentran enmarcado

o

Estando a loexpuesto, atconien¡do del prec¡tado D¡clamen de fecha 15 de enero de 2A20. det Gerente

de Asuntos Juríd¡cos. y contorne a las facultades confeidas por la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N' 27972

JICP

SE RESUETVE:

Adículo Pr¡mero.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Adn¡nistrativo de Recoñs¡derac¡ón

fie ta Resolución de Alcaldía tf 1155-2019-ltPLP de fecha 16 de dic¡embre de 2019, presentado por don

SÉ. ANTONIO OLóRtEcUt DEL ÁcUtU, tamitado con el expdiente admin¡stratíw lf 201931418 de fecha

4 de d¡ciembre de 2019; por lo expuesto en la pa¡1e cons¡dentiva de la presente resoluc¡ón. Consecuentemente,

'a Resotución de Atcatdia lf 11552019-MPLP de fecha 16 de d¡c¡enbrc de 2019 ueda subslsfe todos

sus exiremos

Añículo Seoundo.- fVOII'FíQUESE la prcsente Resolución a don JOSE ANTONIO OLORTEGUI DEL
c0irsutr0REs
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Attículo Tercele.- ENCARGAR a la Gerenc¡a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas y

a la Subgercncia de Logísl¡ca el cunplimiento de la

Regístrese, @muniquese y c()mplase. ffl,ñrcrPÁLt0t0 It !{ tlorflo m!00
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y sibndo este

a v a la solícitud

1155-2019-MPLP de fecha 16 de dicíenbre de 2019: pot los considerandas

anfes expuestos l


