
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°A2- -2016 -  MDY
Puerto Callao,

VISTO: Recurso de Apelación Interpuesto por el ING. EDGAR ISIDRO MEZA LIMACHI, contra la
^Resolución de Gerencia N°517 -  2016 -MDY -GM, de fecha 05 de mayo del 2016, Contrato de Consultoría 

de Obra N° 092 -  2014 -MDY, de fecha 24 de diciembre del 2014, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

V, ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 24 de diciembre del 2014, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y el ING. EDGAR 
ISIDRO MEZA LIMACHI, suscribieron el CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 092-2014 -  MDY, 
para prestar los servicios en la elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N° 64836 -B -  COMUNIDAD 
INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", por la 
suma de SI. 11,136.00 (Once Mil Ciento Treinta y Seis y 00/100 Soles);

Que, mediante Recurso de Apelación Interpuesto por el ING. EDGAR ISIDRO MEZA LIMACHI, solicita a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 517 -  2016 -MDY -GM, 
de fecha 05 de mayo del 2016, que resuelve APROBAR la RESOLUCION del CONTRATO DE 
CONSULTORIA DE OBRA N° 092-2014 -  MDY, para prestar los servicios en la elaboración del Perfil Técnico 
y Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 
PRIMARIA N° 64836 -B -  COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por causal de incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

Que, el apelante manifiesta que el CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 092-2014 -  MDY, de 
fecha 24 de diciembre del 2014, señala expresamente en su segundo párrafo de la cláusula décimo sexta, el 
incumplimiento de las cláusulas del presente documento por parte del Consultor, dará lugar a la resolución de 
contrato, para lo cual, será necesario que la Municipalidad Curse Carta Notarial, con cinco (05) días de 
anticipación al Consultor, en su domicilio legal, pudiendo el Consultor apelar a esta acción demostrando lo 
contrario, en ese sentido la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no cumplió conforme lo señalado en la 
cláusula décimo sexta del contrato acotado;

Que, se ha contravenido el Principio del Debido Procedimiento de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, que precisa Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

Que, asimismo el Articulo 10, de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General señala, 
las Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2, El defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el (Artículo 14), 3. Los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. En ese sentido la 
Resolución de Gerencia N° 517 -  2016 -MDY -GM, de fecha 05 de mayo del 2016, debe ser declarado nulo 
en todo sus extremos por haber vulnerado la norma acotada;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el ING. 
EDGAR ISIDRO MEZA LIMACHI, contra la Resolución de Gerencia N°517 -  2016 -MDY -GM, de fecha 05 de 
mayo del 2016 que resuelve APROBAR la RESOLUCION del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 
092-2014 -  MDY, para prestar los servicios en la elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del 
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N° 64836 -B  -  
COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Gerencia N°517 -  2016 -  
MDY -GM, de fecha 05 de mayo del 2016 que resuelve APROBAR la RESOLUCION del CONTRATO DE 
CONSULTORIA DE OBRA N° 092-2014 -  MDY.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE con la presente resolución al ING. EDGAR ISIDRO MEZA
LIMACHI.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.


