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Municipa idad de E Aqlsnno

RESOLUCIóÑOEALCALDIAN"456.2O16-MDEA
ElAoustino 29 de diciembre da 2016
ELALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ELAGUSTINO
VISTOS: El nforme N' 245-2016GE¡¡U MDEA de a Gerencia Municip¿;el
nfóme N's07-2016 CAJ/MDEA de lá Gefenc¡a de Aseería J0.idica: €l lnloñe N'
031&2o1dGAF/I\¡DEA, delaGerencia dé Adm nislEción y Finañzás; e lrromé N'
6101-2016-SGLOGGAF/MDEA, d€ la sublereñcia de Logislicái él Mémoándum
N' 191&201eGAF/MDEA, d6 la Gerencla de Adm,nistráción y Finanzasi 'él lnlorñe
N'0352 2016 SGLP-GDAM-MDEA de lá Subg€rancia de Líñpiezá Púbfica.y

coNstDERAt¡Do:
Oue, rá Conslilución Polilica del Péú, en sú ádículo 194, rs@io@ que los
gobiemo6 lo@les li6n€n aulonomia po lliÉ, eonómica y adñiñistÉlva en los
asuntos de

.! 6mpél6nca

LeyN! 27972, Léy Orgánica dé Mu ñlcipa lidades, en su alículo lld6l
Tilulo Preliminár establee qoe'los gobisrnc 10@16 goan de autonomia politÉ,
e@nóm@yadministÉliváen Losásunbsdesucompelencia Laáúlonomiaquela
consttucón Politica de Perú ell.bl€G paÉ las munt palidadés rád€ én a
rá,rrráo d€ 6j6G' acros de gobe'ro, adTini.úanvos y oe adn'.ÉlÉcóñ,.o^
sr é¿or ¿ro oen¿Tielrorund co', ya los pfiocipiosoelnrLb afel'n'nard.'á l.Y \'

ous

l¿

Oue, mediante nforms N' 0352-20166GLP-G0AM MDEA,I¿ Subqerencia

de LimpieÉ PublÉ, *ñala qué hábiándose onlratado ¿ la Empre* RELirPlo
EXPRESS CORPORATON SAC hab éñdosé cont¿tado bajo a modálidád d€
conlratac ón d rcc1¿ snte una sluación de desabastejmienlo emin€nle y luego de
trcs sem¿nás de seúicios pfestados po. dicha Empresa, se obsetoa eñ a pfáctie
que no esulla talorábre r¿ modalidadcitada anleñoméñle, debido.qu6elpersona
(ayudañle§) no se subofdnan a las dispos¡ciones de l¿ Empfés: ¿ os hor¿riosde
nqreso, ásicnación de zoñas, eld;¿dúcéndo que lfabalan para lé Mun c palidad y
que elsueldo es cubieno por a Enlidád Edily ño porla EñpÉsa o cualocá§ion¿ a
falla de flu¡déz én a presración de setocios y un pé.lui.io pa¡a ¿ lüunicipalidad
Ooe, éllnlome N'6101-20i&SGLOeGAF,MDEA, d€ la Subgérencia de
Lo§islie ndica que a la fecha 6e encuenlE €n drso el Proceso de Selé@ión
ConcuM Publlco CP-SM-2-2016 MDEA'C S-1 , párá la ConlÉlación del Setoicio de
Recolecón y TÉnspoflo dé Residuos sól¡dos en él Dislrito de Elaguslino pof
Que en los lérm no6 dé
rcquénmienlo d€ a suboerenca de Limpl€z¿ Púb
MDE:A él áréa
N"
112-2016-SGLP-GDAM
référéfclá féleridG al Requénñieriró
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Hi,¡IIICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
José R¡va Asiiero '1358. ElAgustino, L¡ma 'Perú/ Central (0'l) 715'212'l
hnPJ/www.mdea.gob.Pe/

[¡unicipálidád de ElAqust no
como ¿yudanres páÉ el É@jo de E§iduos sótido§, os mismós que serán
@nlEládos po¡ la Municlp6tidad, Esla cond.6n ha sido esrábtecda en tas bases
porelcomiré de sele@ión á ergo detPtu@so de setecctón concuÉo pubtco cp
sM 2 201&|\¡OEA-CS1.
oue, La Sub!éréncia de LogisliE as¡mtsñó señ. á que pu€de decara6e ta
Nulidad de Olicio por pane det Atetde de todo ác1o ret¿.ronado at proceso de
conlratáción hasta antes de su cetebEcióñ siempÉ qua présente una de tás
cáuBáles seña aús en etárt¡culo 44de t¿ Ley N" 30225 Ley de conrÉlaciónes del
Eslado, s éñdo qu6 sn 6l @.o matéria d6 anátrs¡6 ta Éusát €s a @ñtEv.nción á
las húnzs le9a)4 al ñoñenlo de ta Íúñutaci¿ú de L@ térñnú de Retúen.ta
por p¿ne del áEá usuaná en to refer¡do at titeEI f) det articuto 2 dé lá Ley de
Conrrálac¡one6 det Eslado
Que, porsu pade debe iñdicarcé que etprimsr pánalo detárticu o 44 de la
Ley, r¿.útla ¿tTribunátdé Contat¿c¡ones détE6tado, én tos ca§o6 qué@nozcá á
declaÉf nulos lo6 áclos expedidos, cuando (i) ptuvengan de órlano iñ@mpetentei
(i) có¡lGvengáñ ás no¡ñas egáesi (iii) onlenq¿n un imposibte juridicoi o (tv)
prascindan de las normas esenciales délprcca¡imienlo o de ta formá pEscñt¿ por
l¿ ¡o rñaüva 6 prlcab e debiendo expresár en ta Esotución que expidá, ta 6tápa a ta
qh se rérohae et pro@dlmiento de setecdón.

Oúe, adiclonálmenre, er segundo pánáfo det mencionado.rícuo esiabtece
a Enl dad puede dectaÉr la nutidád de oticio de un proedim enlo
de se ección, por las ñ súas €usales prevttas éñ 6tpárafo anterof hasra ¿nles
de la celébra.¡óñ de mnrBro

que6lTiru árde

seadvÉte, ta nomaliva de @ntÉt¿cones delEstado otorqé at
Trlbuna de Coniklacones dél Eslado y ¿t Titutár de tá Eniid¿d tá poterad d6
dec¡a¡ar nulo§ los actos exp€didos durante etproed m¡ento dé seemión, cuando
debido al incuñp m enró de d¡chá normariva,6e configure aguna de tas
-usa es
ani€sderálradas. debi€ndo iñd @rse ta elápa haslá tá cuáis6 relrotraeré e pro@so
Qué, como

Que es imponanb re.órd¿r que ta nutidad es uná fi€u€ ju.id ca que tene
pof objelo proporcoñar a a administÉción Púbi€ uná hemñienta ícit¿ pafa
saneáf el prcceso dé séreccón de cualquiér irégutandad que pud era eñlurbi¿r tá
conrráiadón que a Enrdad pélende efecluar tnsl¿uÉndo et pr@edñ¡ento
adminl*¿livo Óré§pond erfe, m¡lod¿stasgaÉn as prévislas

LeyN'27444

Ley de Pro@diñienlo Adñin 6t.alvo cenera récóqe
consetoación del aclo ¿dmiñrslr¿livo, respecto de ta cuat, señ¿á
JuÉ, ca¡lo§ pem te periecconar tas decisiones de tás aulo¡idades
er a pr€sunción de va idéz - alectád¿s por vicios no lEsendeiles
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téner quo anuá¡lo o dejáro s¡n efeclo. En lalsnldo,lá noma priv eOá a
conseMf los aclos vici.dos, dé alli que eñ el derecho ádm nistBtjvo
conl€mpó.áneó rja el Frincipio geneEl de lá consetoadón de os acros
administÉliv6 Do está m.nera §e eviia la ¡nválid¿c¡ón d€ acto6 por áspéclos
merámenle lofma¡es éñ los pócedimienros o ¿.tos adm¡nistfativos átuclándo la
caléridád de lá. decisiones
poEibilidad de

Oue, anle la exislencia de vlcios que pudeEn a€rear ta nutidád de un
do sol€alón, @¡Esporde a @da Enlidad efec.luár un. ev. úác ón de tos
hechos dé forma lálqus sé érile lá inválidáción de aclos por aspeclos m€rámenlé
ttrmales e¡ 16 p¡oediDienl6 o artos ad¡nbis¡.ralv@, dectado )a @)e¡jdad de
asdecsioiésyláenclencia de un proceso de sol€cción Coréspond¡endo a cad¿
Enlidad evaluar la pócedénc¡a d€ dac€rárla núridadde un pro@so ds seomión,
evlándo Ia ¡nva dación de áclos por ¿spectos meBménle lormales eñ los

pbce$

Queen érá¡ticuo 102detá Ley detPro6dimié¡ro Admin¡rtÉtivo Gene.a Ley N' 274¡.4 se esl'blé.én os vido6 que invalidan le d€cláEcbn de á entdád y
o.gnan su nulid¿d de pleno derecho. ahórá bién. para que en sede adminisrfalivá
ún ácló de la admi¡rslr¿ción devenga én ñulo, d6be ser déclaEdocornola por a
Esláñdo á los lundamenlos expue6los, a las ñomas ogaes glosadas y en
uso de las ahbucioñes conlendas en los árticulos 60y numeEl6) dér¿rlióú o 20'
de l¿ Léy No 27072, Ley Orqáni€ de Munlcipaldades.

arr¡cub 1q,- DECLARAR ta NULTDAD De OFlc¡O det proeso pará t¿
conLabciÓn de seruic o dé Récole.c ón y franspoño d€ Res duo! sótidos en et
oistñlo de ElAguslino Concu6o Publo CP-Siü-2,2016-MDEA C S 1, y porsú
éfeclo elEtraer dicho proceso a á er.pá dé convoetorta y pubt€ción de as
bases, por ios rúndamertos expuestos eñ la párre ónside.aliva de ia presenle
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A!U!slq4.- coMUNlcAR lá p.esenre Resotucón, a a c€ronca de
nislEción y Fnánzás, ya a Subgerencia de Logisli€ p.6 su pübicación en
Arriculo 3'.- OISPONER qué rá cerenciá de Admtnsrr¿ctón y Fin¿nz¿s
oréLenp Rósoluc'ó1 y de ros E>peqivos érrét.oér'.s
Ser'eld ¿ -éLri* de
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IVunicipalidad d€ El Asuslino

dáermina. las e§ponsabilidádés de tos funcionarios tNotuc@dos

.

qúe hubiera

&!1qr19..!:.. PUBLIGaR s presente reerución en et porl.iin§tiruconatdé

la Munlc palidád Dlslritál d6 El Aqust¡no
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mdea.gob.p6)

REGlstREsE, coMuNlouEsE y crlM prasE.
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