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RESOLUC16N DE ALCAI-D±A N° 144-2019-MPP/A.
Pomabamba, 21  de mayo del 2019.

EL AI.CALDE DE I.A MUNlclpAI-IDAD pROvlNcml, DE POMABAMBA.

VISTOS:

Oficio N°  130-2019-OCI/034Z, de fecha 20 de mayo de 2019, emitido por el Jefe del Organo
de Control Institucional, lnforme Legal N° 84-2019-MPP-CIA, de fecha 21 de mayo de Z019, emitido
por el Cerente de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perri, en cc)ncordancia con el articulo
11 del Titu]o Preliminar de la hey N° 27972 -Ley  Organica de Municipalidades establece que  los
Cobiernos llocales.  Tienen autonomia politica,  econ6mica y  administrativa  en |os<^asuntos de  su
competencia, La autonomia que la Constituci6n establece pars las municipa
facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativos,  y  de  administrac
ordenamiento juridico;

Que,  la  liey Org5nica del Sistema Nacional de  Control
Republica -hey N° 27785, en su Articulo 2°, objeto cl
al  apropiado,  oportuno  y a.iectivo  ejerciclo  del  c:ontr

radica en la
ujeci6n  al

Contralorfa  General de  la
de la ley propender

correcla,  eficiente  ymediante  la  aplicacl6n  de  principios,  sistemas  y pl-c)cedimienlos  t6criicos,
t[anspai'ente utilizaci6n y gest}6n de los [ecursos }r bienes clel Estado. el desal.rollo honesto y probo
de  las  funciones  y   actos  de  las   autoi'idades.   funciDnai.ios  y  servidQres  priblicos,   asi  c:omo   el
cumplimjento de metas y resultaclos obtenidos pot las instituciones sujetas a control, con la finalidad
cle contribuir y oriental el mejQramiento de sus activldades y servicios

Que,  mediante  Oficio  N°  130-2019-OCI/0342,  de  fecha  Z0  d
Organo  de  Control  lnstitucional,  comunica  que  se  ha  identificado
contenidas en el lnforme de Orien{aci6n de C)ficio N° 006-ZO I 9-OCI/

eneficio de la Nac:i6n"

de  Z019,  el jefe  del
ituaciones  adversas
; en la misma que se

detalia:  I) Respecto de la revisibn de la Resolucibn de Gerencia Municipal N° 033-2019-MPP/GM,
del 03 de mayo de 2019, en su parte considerativa invoca a la Ley de Contrataciones con el Estado,
cuando esta no tiene que ver con el pi.esente acto administr-ativo, pues se sujeta estrictamente al
reglamento  de  la  ljey  N°  2
Alimentaria. 2) Por otro lado
cuando  la  palabra  t6cnica
Reglamento  de  la  citada  ley.
Palobamba (Primer miembro),

~  hey  del  Programa  Nacional  Complementaria  de  Asistencia
Parte Resolutiva se detalla "conformar, el comit6 de selecci6n",

ta  es  "Comisi6n  de  Adquisicibn",  segdn  e]   articulo  7°  del
ediante  acto  resolutivo

Edgar Gilden Amancio Mu
ign6  al  Alcalde  Distrital  de
mo miembro o integrante del

Comit6 de Selecci6n (que debi6 ser Comisi6n de Adquisici6n), dicha asignaci6n debi6 realizarse
de conformidad cc)n el reglamento de-ley ante citada; clonde indica que debe ser elegido par los
alcaldes distritales de  la Provincia mediante vc)to simple.  4) Mediante acto  resolutivo se design6
al presidente del Comit6 de selecci6n (que debi6 ser comisi6n de adquisici6n) y segtin la norma,
debe  tener  vinculo  directo  con  la  entidad,  lo  que  significa  ssr  FUNCIONARIO;  sin  embargo,  el
sefior Israel Saturnino  Fernandez C6mez,  se  encuentra contrato  bajo  la  modalidad de locaci6n.
Asimismo, refiere que dicho cargo es AD HONOREM.

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  84-2019-MPP-C]A,  de  fecha  21  de  mayo  de  2019,  el
Gerente de Asesor]a ]uridica al respecto, vista la iResoluci6n de Cerencia Municipal NC 033-2019-
MPP/GM, con fecha 03 de mayo de 2019, se aprecia que 6sta cuenta con VICIOS FORMAI.ES, por
cuanto se cita }a hey de Contrataciones con e} Estado, cuando lo correcto debe ser la liey N° Z7767
-   Ley   del   Programa   Nacional   Complementar-ia   de   Asistencia   Alimentaria.   Asimismo,   dice
"conformar,  el comite  de  selecci6n",  cuando  lo  correcto  debe  ser  L`Comisi6n de  Adgrfeife",

segtin  el Titulo n de}  Reglamento de  la Ley de N° 27767.  For otro  lado,  se  design6  a un Alcalde
Distrital, Sr. Edgar Cilden Amancio Murillo -Alcalde del Distrito de Parobamba, como miembro a
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ct4of-
Sr.EdgarGildenAmancioMurillo-AlcaldedelDistritodeParobamba,comomiembroo
a     -,1^-A-I_    __--_-_  __I _       ,,,,integrante,  cuando  lo  correcto  debi6  ser  elegido  por  los  alcaldes  distritales  de  la  Plovincia

_  _ ___  ___ _._`..,v  ..  +  qLui.aLLLi+cL,  uul[Lo  ITuemoro  o

mediante voto simple.  Pot tiltimo, se design6 al presidente de la comisi6n de adquisici6n a un
personalsincumplirunvinculocontractualdirectoconlaentidad,debiendoserFUNCIONunlo;
igualmente cebe precisar que dicho cargo es AD HONOREM.

Que,alrespecto,1adoc:trinareconocedosvicios:VICI0FORMALosubsanablesyVICIO
FONDOoinsubsanables,laprimerasedacuentaefectivamentecarecenderequisitosformales;
comoesenelcasoconcreto,lacitainequivocamentedelanorma,yladesignaci6nerr6neadelos
integrantes  por  desconocimiento  de  lais  normas,  etc.  I.a  segunda  se  da,  cuando  el  vicio  es
insubsanable,  quiere  decir  cuando  se  afecta  la  parte  sustancial,  y  su  cometido  transgrede  el
ordenamiento juridico.

Oue,delaResoluci6nGerencialencuesti6nseadvierte,que6staefectivamenteevidencia
viciosdeforma,masnofondo;porcuantosucometidooconsecuci6nESUNFINDEPROCRAMA
SOCIAL  bien  establecido,  de  indole  asistencial,  que  brinda  alimentos  a  los  mss  pobres  y
necesitados de la provincia.

Portanto,aefectosdenoentorpecerdichoserviciossocialydar
correcta; estando a lo dispuesto por el Capitulo 11 -Nulidad de los actos

asimismo en su articulo loo, establece las Causales De Nu
!1  acto  administrativo,  que  causan  su  nulidad  de pleno

rocedimental_ _ ._.____ _ ._ _.~r.--`v ru, 51 uatjiiuio u -ivuiiaaa ae los actos admiristrativos, de la liey
de Procedimiento Administrativo General,  Iiey 27444 - que en su articulo 8° - Valides del Acto
Administrativo,  refiere:  es  valido  el  acto  administrativo  dict@do  conforme  al    ordenamiento
iliri'riir^.  ac!{rhi--A  ^_  -..  __if___. _   .^^         .   .  .           _

que a letra describe, son
a,  los  siguientes:  I)  Iia.______   _T._v.L`,,   .`,-a.tiuLc.LLt=a.I,/   Iiacontravenci6nalaconstituci6n,alasleyesoalasnormasreglamentairias,2)Elefectoolaomisi6n

de algunos de sus requisites de validez.

Que, siendo ello asi,  estandQ a lo estipulado, por el articulo  Ilo - Instancia Competente
paradeclararlanulidad,numeralll.2.IANULIDADDEOFICIOseraconocidaydeclaradaporla
autoridad superior de quien dict6 el acto.  El articulo  12.-Efectos de la declaraci6n de Nulidad,
numeralll.I.Iadeclaraci6ndenulidadtendraefectodeclarativoyretroactivoalafechadelacto,
salvoderechosadquiridosdebuenafeporterceros,encuyocasooperarialfuturoestaCerencia
deAsesoriaTuridicaopinaquesiendoelloasi,yestandoal@sconsideracionesglosadasdeclarese
Con Resoluci6n de AIcaldia IA NU|i|DAD  de  la Resnlllri^n  da  r-ar^-a:a  hJ---:-: ---.  i'^  ^^ -----„ .`couiu.~n ue fucaiaia IA NulilDAD  de la Resoluci6n de  Gerencia Municipal N° 033-2019-

PP/GM.

I:standoalosconsiderandosantesmencionados,y,enusode
ulo 43° y el numeral 6) del articulo ZOO

SE: RESUE:LVE: :

de la Ley N° 2797Z Ley Organica de
s facultades conferidas del

Municipalidades.

JLRTICulioPRIME:RO.-DE:CLinE:SElaNULIDADDEOFICIOlaresoluci6ndeGerencia
Municipal N° 033-2019-MPP/GM,  de fecha 03 de mayo de 2019, por lo expuesto en la parte
considerativa  de  la  presente  resoluci6n.  Por  tanto,  declarese  NULO  el  proceso  de  selecci6n
R6gimenEspecialN°001-2019-MPP/CEPCA,hastalaetapadeCONVOCATORIA,porprescindir
de las normas esenciales del procedimiento
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publicado en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado -SEACE.
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