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RESOLUCION DE ALCALDIA N° K o V  -2 0 1 6 -M D Y
P u erto  C allao , 2 3 NQV. 2016

VISTO S:

La Resolución de Gerencia N° 515-2016-MDY-GM de fecha 05 de mayo de 2016, la Resolución de 
Alcaldía N° 164-2016-MDY de fecha 06 de julio de 2016, la Carta Notarial recibido de fecha 10 de agosto de 
2016, el Informe N° 0651-2016-MDY-GI de fecha 29 de agosto de 2016, el Informe Legal N° 757-2016-MDY- 
OAJ de fecha 04 de noviembre de 2016, demás documentos que escoltan el presente expediente, y;

CON SIDERAN DO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 05 de mayo de 2016 se emitió la Resolución de Gerencia N° 515-2016-MDY-GM que 
resuelve en su Artículo Primero: Aprobar la resolución del Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015-MDY 
"Mejoramiento del Servicio de Educación en la Institución Educativa N° 380 en el Comité Vecinal Nuevo 
Amanecer, distrito de Yarinacocha- Coronel Portillo-departamento de Ucayali", por causal de incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales;

Que, con fecha 06 de julio de 2016 se emitió la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY que resuelve 
en su Artículo Primero: Declarar Fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Francisco Ruiz 
Maldonado contra la Resolución de Gerencia N° 515-2016-MDY-GM de fecha 05 de mayo de 2016; Artículo 
Segundo: Declarar la Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 515-2016-MDY-GM de fecha 05 de mayo de 
2016; y Artículo Tercero: Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas efectuar el pago por la elaboración 
del Expediente Técnico la suma de S/. 6,168.00 (Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho y 00/100 Soles) a cargo de 
la Certificación de Crédito Presupuestario señalado en la Cláusula Décima del Contrato de Consultoría de Obra 
N° 001-2015-MDY;

Que, con Carta Notarial recibido de fecha 10 de agosto de 2016, la Empresa Consultoría & 
Edificaciones ZOE E.I.R.L debidamente representado por el señor Francisco Ruiz Maldonado, solicita el 
cumplimiento de la Resolución de Gerencia N° 515-2016-MDY-GM de fecha 05 de mayo de 2016, bajo 
apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes;

Que, con Proveído N° 0478-2016-MDY-OAJ de fecha 22 de agosto de 2016, la Oficina de Asesoría 
Jurídica hace de conocimiento a la Gerencia Municipal el Informe Legal N° 484-2016-MDY-OAJ de fecha 17 de 
agosto de 2016, documento mediante el cual se indica que si bien la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY 
de fecha 06 de julio de 2016 en su Artículo Tercero dispone efectuar el pago a la Empresa Consultoría & 
Edificaciones ZOE E.I.R.L en virtud a la Cláusula Decima del Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015- 
MDY, empero advirtiéndose de la Cláusula Cuarta del citado Contrato que el pago al consultor procede con la 
emisión del Informe de Conformidad y Acta de Conformidad de Servicios, emitido por el evaluador encargado 
de la Subgerencia de Estudios, por lo que dicha Unidad Orgánica deberá remitir los documentos citados o su 
respectiva Opinión Técnica, y recabado la documentación se procederá a emitir pronunciamiento legal;

Que, con Informe N° 0462-2016-MDY-GI-SGE de fecha 26 de agosto de 2016, la Subgerencia de 
Estudios hace de conocimiento ante la Gerencia de Infraestructura que de la re -  examinación de los actuados 
obrantes al expediente administrativo, se advierte que la empresa Consultoría & Edificaciones ZOE E.I.R.L no 
ha cumplido con la ejecución total de las obligaciones asumidas en su Contrato de Consultoría de Obra suscrito 
con esta Comuna Edil, y habiéndose advertido en el Informe N° 006-2016-MDY-GI-SGE-KSPL de fecha 31 de 
marzo de 2016 las observaciones incurridas por la empresa consultora, recomendó la respectiva notificación 
vía conducto notarial del mismo al consultor, a efectos de realizarse la subsanación correspondiente, quedando 
imposibilitada el área usuaria de la emisión del Acta de Conformidad del servicio hasta que el Consultor efectúe 
la totalidad de sus servicios profesionales;

Que, con Informe N° 0651-2016-MDY-GI de fecha 29 de agosto de 2016, la Gerencia de 
Infraestructura hace de conocimiento ante la Gerencia Municipal la Opinión Técnica de la Subgerencia de 
Estudios, y recomienda que se proceda a la notificación de la observaciones respectivas, a efectos que \a 
empresa consultora cumpla con la totalidad del servicio del Proyecto de Obra, suspendiéndose la cancelación 
de sus servicios profesionales;

Que, el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 exige a las autoridades 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

administrativas 
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Que, el Artículo 192° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General refiere que 
los actos administrativos tienen carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato 
judicial (...), sin embargo, cabe indicarse que el acto administrativo para que surta sus efectos legales debe 
ser válido, esto es que haya dictado conforme al ordenamiento jurídico, según lo señalado en el Artículo 8o de 
la glosada Ley IM° 27444;

Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General señala la 
nulidad de Oficio que tiene por finalidad dejar sin efecto el acto administrativo emitido por la autoridad 
administrativa, aun cuando ha quedo consentido, siempre que contenga alguna causal de nulidad (requisitos 
de validez), y además afecte el orden público esto es el interés de la colectividad. La facultad para declarar la 
nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos, y es declarado por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida;

Que, la doctrina administrada refiere la administración pública tiene el deber de re -  examinar sus 
actos administrativos y consecuentemente subsanar o eliminar los vicios incurridos en los mismos, aun estos 
hayan firmes, a fin de que sus efectos legales no vulneren derechos o intereses de los administrados. Exigiendo 
la configuración de dos requisitos: a )  e x is te n c ia  d e  a lg u n a  c a u s a l señalada en el Artículo 10° de la Ley N° 
27444 y, b) la e x is te n c ia  d e l a g r a v io  d e l in te r é s  d e  la c o le c t iv id a d :

Que, el primer requisito exigido por la Nulidad de Oficio, es que el acto administrativo incurra en 
alguna c a u s a l d e  in v a lid e z  señalada en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, tales como la contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias y el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez (Competencia, Objeto o contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular) y entre 
otras;

Que, revisado el expediente administrativo se aprecia que con fecha 11 de mayo de 2015, se suscribió 
el Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015-MDY entre la empresa Consultoría & Edificaciones ZOE E.I.R.L 
(debidamente representado por el señor Francisco Ruiz Maldonado) y esta Comuna Edil. Apreciándose del 
citado Contrato que el monto a contratar por concepto de honorarios profesionales es por la suma de 
S/. 11,136.00 (Once Mil Ciento Treinta y Seis y 00/100 Soles), monto que no se encuentra afecto a los alcances 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sino que se rige por su normatividad contenida en el 
Contrato, entre ellas el Código Civil y la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, atendiendo a lo señalado precedentemente, el término "Contrato" en el campo de derecho civil, 
es aquel acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, que se 
perfecciona con el consentimiento de las partes;

Que, asimismo el Código Civil vigente refiere en sus Artículos 1353° 1354° 1359° y 1361° que los 
contratos privados se encuentran sometidos a las reglas generales de dicha Ley, teniendo libertad las partes 
a determinar libremente el contenido de su contrato siempre que no sea contrario a la norma legal imperativa, 
operando el consentimiento de las mismas, a efectos que las obligaciones consignadas sean asumidas en su 
totalidad. Del presente caso, el Contrato de Consultoría de Obra tiene como finalidad requerir los servicios 
profesionales altamente calificados de una persona jurídica para la elaboración del Perfil Técnico y Expediente 
Técnico del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación en la Institución Educativa N° 380 en el Comité 
Vecinal Nuevo Amanecer, distrito de Yarinacocha-Coronel Portillo-departamento de Ucayali", a cambio de una 
retribución económica por los servicios prestados a la Entidad Edil;

Que, revisado el Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015-MDY de fecha 11 de mayo de 2015, 
se aprecia en su C la u s u la  T e r c e r a  que las partes estipularon como plazo de ejecución del Contrato, que la 
vigencia del mismo rige desde su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación del expediente técnico. 
Asimismo se establecieron una serie de requerimientos, procesos de observancia y formalismo obligatorios a 
cumplirse. Del mismo modo, en la C lá u s u la  C u a r t a  se pactó la forma de pago por el servicio profesional de 
Consultor, indicándose en el rubro de Expediente Técnico que el pago se efectuaría al cien por ciento (1 0 0% ) 
del monto contratado, cuando el consultor sustente el Expediente Técnico Definitivo ante la Subgerencia de 
Estudios, área encargada de la revisión, procediéndose la cancelación de pago con la emisión del Informe de 
Conformidad del evaluador del área usuaria; indicándose que en caso que el expediente técnico sea observado 
el consultor tiene la obligación de levantar los mismos hasta la conformidad respectiva, no reconociéndose 
monto alouno mientras se mantenga dicha condición:

Que, la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY de fecha 06 de julio de 2016, tiene como sustento 
legal la inaplicación de la Cláusula Decima Sexta del Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015-MDY de 
fecha 11 de mayo de 2015, esto es que, si bien la Entidad Edil ante el incumplimiento de las obligaciones del 
Consultor rescinde el Contrato previa notificación al mismo dentro del plazo de cinco (05) días de anticipación 
a la rescisión, sin embargo la Entidad no cumplió con dicha formalidad resultando inoficioso su accionar de 
resolver el referido Contrato; por tanto la omisión o retardo de la Institución en notificar las observaciones
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í j  respectivas al consultor, diera lugar a la denominada figura de aprobación tácita o por el silencio 
administrativo, regulado en los Artículos 1759° y 1761° del Código Civil;

Que, al respecto cabe indicarse que la norma civil refiere que por "prestación de servicios" cuando el 
servicio sea remunerado, la retribución se pagará después de prestado el servicio o aceptado su resultado, 
salvo cuando por convenio, por la naturaleza del contrato o por la costumbre deba pagarse por adelantado o 
periódicamente. Por su parte el Artículo 1760° del mismo cuerpo legal preceptúa; quien presta los servicios 
no puede exceder los límites de su encargo a salvedad de apartarse de las instrucciones si el encargo resulta 
más ventajoso para el comitente o cuando sea razonable suponer que el comitente aprobaría su conducta si 
conociese ciertas circunstancias que no fue posible comunicarle en tiempo oportuno. De lo mencionado es 
menester identificar a los sujetos intervinientes en el referido articulado, "Comitente y Prestador" el primero 
citado es generalmente el dueño de la cosa adquirida o el beneficiario del servicio, por el cual paga una 
determinada cantidad de dinero, en calidad de retribución; en cuanto al segundo, es el obligado a realizar una 
determinada labor o servicio a razón de percibir una retribución económica; que en el presente caso, el 
comitente es la Entidad y el prestador es el Consultor; que determinada las partes, el Artículo 1761° del Código 
Civil expresa que informado el comitente del apartamiento de las instrucciones por el prestador de servicios, 
el silencio opera de aquel por el tiempo superior al que tenía que pronunciarse, según los usos o, en su defecto, 
de acuerdo con la naturaleza del asunto, importar la aprobación del encargo;

Que, del análisis de los articulados precedentes, se desprende lo siguiente: a) la norma deja a 
salvedad el apartamiento de las Instrucciones al prestador si tal acción resulta ventajosa al comitente, b) el 
comitente debe tener conocimiento del apartamiento del prestador, y c) la aceptación tácita del comitente 
operaría en virtud al uso o naturaleza del asunto (contrato). Del caso materia de análisis se advierte que con 
Informe N° 006-2016-MDY-GI-SGE-KSPL, de fecha 31 de marzo de 2016, la evaluadora Proyectista adscrita a 
la Subgerencia de Estudios formuló observación al Expediente Técnico del Consultor, recomendándose la 
resolución del Contrato de Consultoría de Obra N° 001-2015-MDY, empero las observaciones formuladas no 
fueron notificadas al consultor, por lo que no se puede rescindir el contrato, ni tampoco operaría la aprobación 
tácita de la prestación, por cuánto la inacción del Consultor respecto al levantamiento de observaciones 
suspende la ejecución del Proyecto de Obra Pública, y finalmente la naturaleza del Contrato requiere el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes; apreciándose de los actuados que el procedimiento 
no ha concluido, sino que se encuentra en la etapa de subsanación de las omisiones incurridas, de tal modo 
que no procediera pago alguno hasta la totalidad del servicio prestado a favor de la Entidad, acreditándose 
dicha situación con la emisión del Informe y Acta de Conformidad del Servicio Prestado;

Que, el Artículo 4 o inciso 4) de la glosada Ley N° 27444 expone que la motivación, es aquella 
expresión de las razones que han llevado al órgano administrativo a dictar el acto, así como la expresión de 
los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que lo preceden y justifican. En doctrina de derecho 
administrativo, la motivación permite, en primer lugar, que el administrado conozca los fundamentos y 
presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la ejecución del acto o la interposición de los 
recursos que correspondan. En segundo término, permite a la Administración una ejecución adecuada de las 
resoluciones que la misma emite, así como posibilita la revisión de oficio de los actos administrativos por parte 
de la Administración, incluyendo el llamado proceso de leslvidad. A mayor abundamiento, la falta de motivación 
equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede 
obrar arbitrariamente; que del caso materia de análisis se aprecia que el funcionario edil incurrió en una 
errónea apreciación de los hechos e interpretación equivocada de los Artículos 1759° y 1761° del Código Civil. 
De tal modo, que el acto administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY de fecha 06 
de julio de 2016, carece de motivación, configurándose en este extremo el primer requisito de nulidad;

Que, el s e g u n d o  r e q u is it o  exigido por la nulidad de oficio, es que el acto administrativo es que 
afecte el interés público; entendiéndose según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que 
" E l in te ré s  p ú b l ic o " , tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente 
al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia 
de la organización administrativa" (Fundamento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 
Expediente 0090-2004-AA/TC). Del presente caso, el Contrato de Obra N° 092-2014-MDY tiene como finalidad 
la elaboración del Perfil y Expediente Técnico de un Proyecto de Obra Pública destinado a mejorar de la 
educación de los niños de nuestro distrito, el cual requiere ser ejecutado dentro del presupuesto y plazo 
programado en su Expediente. Por lo que el Pago de un servicio no prestado en su totalidad, irrogaría gasto 
adicional para la Entidad respecto a la contratación de un nuevo Consultor, además de incurrirse en la demora 
de la ejecución del Proyecto mencionado, afectándose el Interés Público; configurándose el segundo requisito 
de nulidad del acto administrativo;

Que, en cuanto a la facultad y al tiempo para la declaración de nulidad del acto administrativo, se 
aprecia que la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY de fecha 06 de julio de 2016, se encuentra dentro del 
plazo legal para ser declarado nulo por el órgano superior en sede municipal, en ese sentido, resulta dable la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo;
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Que, sin perjuicio a lo expuesto precedentemente, es menester señalar que el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Alcaldía N° 164-2016-MDY de fecha 06 de julio de 2016 contiene tres decisiones 
de la autoridad edil;' declarar fundado el recurso de apelación y consecuentemente nulo la Resolución de 
Gerencia N° 515-2016-MDY-GM de fecha 05 de mayo de 2016, pronunciamiento que se encuentra regulada 
por Ley y debidamente motivada; empero respecto a la autorización del pago de los honorarios del Consultor, 
por la indebida aplicación de los Artículos 1759° y 1761° del Código Civil, contraviene a las leyes vigentes, por 
lo que en este extremo resulta procedente dejar sin efecto de validez; conforme lo acotado en el numeral 
13.2) del Artículo 13° refiriéndose que la nulidad puede declararse pardal del acto administrativo no alcanza 
a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni 
impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser Idóneo, salvo disposición legal 
en contrario;

Que, a su turno el numeral 11.2) del Artículo 11° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General que indica que la resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, que tal modo, se proceda a derivar copia 
de los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica de los Órganos de Procedimientos Disciplinarios a fin del 
deslinde de responsabilidades administrativas de los servidores quienes incurrieron en la demora de la secuela 
administrativa e incitaron a incurrir en error al funcionario edil;

Que, finalmente el Artículo 12° numeral 12.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General que indica: la declaración administrativa de nulidad del acto administrativo tendrá 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto (...), correspondiendo retraerse el procedimiento 
administrativo hasta la etapa de notificación del Informe N° 006-2016-MDY-GI-SGE-KSPL de fecha 31 de 
marzo de 2016, a fin de continuar con la secuela del procedimiento;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por Principio del Debido Procedimiento 
Administrativo, previsto en el numeral 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, mediante el cual, 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;

Que, contando con la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR en PARTE la NULIDAD DE O FIC IO  de la Resolución de Alcaldía 
N° 164-2016-MDY de fecha 06 de julio de 2016, respecto al Artículo Tercero de la misma, retrotrayendo el 
procedimiento administrativo, hasta la etapa de notificación de la última observación advertida en el Informe 
N° 006-2016-MDY-GI-SGE-KSPL de fecha 31 de marzo de 2016, conforme a las razones expuestas en la 
presente resolución.

ARTÍCULO SEG UN DO : ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura el cumplimiento de lo resuelto 
en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIRSE copia fedateada del presente expediente a la Oficina de 
Secretaria Técnica de los Organos de Procesos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades 
administrativas correspondiente.

ARTÍCULO CU A R TO : ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a las partes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


