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VISTOS:
La solicitud de fecha 23 de Febrero del 2016 con TÉmite Administrativo N" 160222136, el
Informe N'0043-2016-MDCC/SGEP-UF de fecha 26 de Febrero del año 2016, el Informe Técnico N"
040'2016-SGEP-G0PI-MDCC de fecha 02 de Mazo del año 2016, el Informe Técnico N'0336-2016MAM-GOPI-MDCC, el Informe N" 610-2016-SGL-GAF-MDCC/RCCH de fecha 28 de Septiembre del
año 2016 y el Informe Legal N" 101-2016-GAJ-MDCC de fecha 27 de Octubre y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194'de la Constitución Política del Perú

y el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972'Ley Orgánica de Municipalidades", las
municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece pana las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
de
administración, con sujeción al ordenamiento
'

jurídico;

{#

y

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General erige que las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;
Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina declara que por el principio
de legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en
que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertuna
o desanollo necesario;

Que, partiendo de lo antedicho, la cláusula décimo segunda de los contratos de locación de
servicios objeto de pronunciamiento, establecen que cualquier aspecto no previsto en los mismos,
serán resueltos conforme a los principios y disposiciones establecidas en la Ley de Conhataciones del
Estado, su reglamento y supletoriamente el Código Civil;
Que, el artículo 1351" delCódigo Civil, prescribe que elcontrato es el acuerdo de dos o más
partes para crear, regula¡ modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial;
Que, con relación al tema sub análisis, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: ',../os
contratos son expresión del acuerdo de voluntad común de las partes, mediante /as cuales se crean
obligaciones de cumplimiento obligatorio; la interpretación y ejecución de los contrafos debe suiefarse
en primer término, a lo expresado en ellos en aplbación del principio 'pacta sunt seruanda' y si no
fuera posible es necesado someterlo a /as reglas de la buena fe y común intención de las partes,,.'i
por tanto, es potestad de las partes modificar la relación contractual en razón a sus necesidades,
siempre y cuando exista el consenso de ambas unidas en una sola voluntad;

Que, el artículo 140' del Código Civil estatuye que el acto jurídico es la manifestación de
voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; requiriendo para su
validez agente capaz, objeto física y juridicamente posible, fin lícito y observancia de la forma
prescrita bajo sanción de nulidad;
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Que, bajo las normas glosadas, conesponde emitir pronunciamíento sobre el fondo de lo
peticionado, para tal efecto se tiene:

1)

Con fecha 22detebrero del 2016 el Ing. Elvis Jump Gómez, mediante Carta signada

con Trámite 160222L36, peticiona la actualización del cronograma general

de

actividades de la obra "Mejoramiento de las canteras del sillar en la quebrada de
Añashuayco y Paccha como atractivo turístico, distrito de Ceno Colorado, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa", manifestando que para ello debe estimarse la
fecha de entrega del estudio topográfico, puesto que éste resulta ser indispensable para
la ejecuciÓn de otros estudios que formarán parte del perfil SNIP; asimismo, requieie la
contrataciÓn de especialistas en turismo, ingeniero hidráulico, especialista en costos y
un abogado para la conclusión del plp.
2)

Mediante Informe N" 0041-2016-MDCC/SGEP-UF el Especialista Responsable de la
Unidad Formuladora, Econ. Rafael Benios Pinto, evaluando b peticionaüo procede a la
elaboración de un nuevo cronograma de actividades incluyehdo a los profesionales
sujetos al estudio topográfic0, como aquellos a contratarse
lara la formuiación de los
estudios de pre inversión del PIP antes mencionado.

3)

A través de Informe Técnico N" 040-2016-sGEp-Gopl-MDcc el sub Gerente

de
Estudios y Proyectos, Ing. Fernando euispe Ramos, expresa que el estudio topográfico
para la elaboración de otros estudios como arquitectura, ingenieríá, iostos,
es uno
!9se
evaluaciÓn económica del proyecto, enhe otros. Por lo que considerandó que ei estudio
tgPgOráfico ha s.ido presentado el 9 de noviembre del 2015 y remitido al Jeie del Equipo

el 7 de diciembre del 2015, resulta corespondiente considerar como inicio dé lbs
contratos sujetos al estudio topográfico, el 7 de diciembre del 2015,
4)

El Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, lng: Melquiades Ayque Mamani, con
Informe Técnico N" 0336-2016-MAM-GOPI-MDCC ánte lo actuado'pbr los servidores
públicos antedichos pronumpe que debe procederse con la actual¡áiOn de fechas
de
los contratos de locación de servicios sujetos al estudio topográfico, conforme cálculo

realizado en

el cuadro siguiente, preciiando como inició de bs'mismos el 9

de

noviembre del 2015:

PROFESIONAL CONTRATADO

PTAZO
CONTRATO

FECHAINICIO
SEGÚN

suscRrpctó!¡
COT{TRATO

ELVIS JUMP GOME¿
ARO. KARIM ROSIT,IARY FERI'¡ANDEZ

Axu.,luKGh

ffi

45 DIA

BÁRRM

LUÑr EERNEDO BUSTI0S.

KOMINA GUILLEI
U HKIEN UUAUR

NUEVA FECHA

tNtcto
CONTRATO

24n7nUí

45 DIA

y2915

45 DIAS
45 D|AS

92015

45 D|AS
45 DIAS

ct5

9tl
09n1n
09/fi,
09/11/20'1

La sub Gerente de Logís1ica y Abastecimientos, Abog. Rocío campana chacca, con
610-2016-sGL-GAF-MDcc/RccH-dapf estima qrie en pro o'e la
continuación del PIP parg.el mejoramiento de las cantóras del sillai en la qúebrada de
Añashuayco y Paccha debe considerarse la solicitud de ampliación del plazo de los

lnforme N'

contratos nombrados líneas aniba.
6)

De lo actuado se denota que el plazo de ejecución de los contratos en examen son de
cuarenta. y cinco (45) días calendario cada uno, los mismos que al estar sujetos
a la

realización previa del estudio topográfic0, no habrían surtido sus efectos legiles para
lgs partes suscribientes; estudio que recién se habría entregado el 9 de novÉmbré Oel
2015 porelrco.Osbome Rómulo Morares corimaya, comdse aprecia de la carta N.
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001-2015-ORMC, signada con Trámite 30834-2015. Consiguientemente, ante el hecho

de fueza mayor acaecido, los contratos que se detallan en el cuadro precedente
quedaron suspendidos en su ejecución hasta la entrega efectiva de la prestación que
permitió la realización de las obligaciones asumidas por los contratantes, en el caso sub
examine hasta el 9 de noviembre del 2015, fecha desde la cual debe computarse los
plazos del cumplimiento de las obligaciones de los locadores de servicio Elvis Jump
Gómez, Karina Rosmary FernándezBarriga, Jorge Luis Bernedo Bustíos, Melvi Larico
Valdivia, YaniEa Romina Guillén Beker y Patrick O'brien Cuadros.

Ante lo determinado es necesario considerar que nuestro Código Civil en su articulo
1403' exige entre otros que la prestación en que consiste la obligación y el bien que es
objeto de ella deben ser posibles, es decir, que la prestación objeto de la obligación sea
posible en su realización. Al respecto el hatadista Aníbal Tones Vásquez explica que la
imposibilidad del objeto no solo debe existir en el momento de la celebración, sino
subsistir hasta la verificación de la condición o vencimiento del plazo, es más, si el
objeto inicialmente imposible deviene en posible antes de la verificación de la condición
o del cumplimiento del plazo, el contnato es válido.
8)

En ese contexto, se advierte que los profesionales citados en el considerando "cuarto"
del presente se veían imposibilitados de iniciar la elaboración de los estudios materia de
sus contratos, en razón a que la ejecución de los mismos se hallaban sujetos a otra
prestación, como es el caso de la elaboración delestudio topográfico, el cualsirve como
punto de partida para la ejecución de otros estudios de perfil precitado.

e)

La Corte Suprema de Justicia en la Casación N' 2248-99-Tacna ha delimitado que "El
objeto en los contratos se refiere a todas las cosas, prestaciones y servicios que no
estén fuera del comercio de los hombres y que sean posibles [...]"; diluciéndose de
dicho fallo que los contratos surten sus efectos desde el día de su suscripción, empero

en caso de no existir las condiciones para su ejecución, compete la declaración de la
nulidad de éste o la suspensión del plazo para su realización.

Que, ante lo deteminado, siendo que los contratos con los locadores de servicio Elvis Jump
Gómez, Karina Rosmary Femández Baniga, Jorge Luis Bemedo Bustíos, Melvi Larico Valdivia,
YaniEa Romina Guillén Beker y Patrick O'brien Cuadros, se sujetaban en su ejecución a la prestación
efectiva de la elabonación del estudio topográfico, conesponde que se declare la suspensión de los
efectos de los contratos aludidos líneas arriba desde la firma de éstos hasta el 9 de noviembre del
2015, fecha desde la cual debe computarse los plazos de cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los locadores en mención;
Por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley N0 27972,
Ley 0rgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO,- DECLARAR la suspensión de los efectos de los contratos suscritos
para la realización de los estudios de pre inversión del PIP "Mejoramiento de las canteras del sillar en
la quebrada de Añashuayco y Paccha como atractivo turístico, distrito de Cero Colorado, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa", documentos suscritos por los siguientes profesionales:
a) Ing. Elvis Jump Gómez.
b) Arq. Karina Rosmary Fernández Bariga.
c) Arq. Jorge Luis Bemedo Bustios,
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d) Bio. Melvi Larico Valdivia,
e) Lic. YaniEa Romina Guillen

0

Beker.
Esp. Patrick O'brien Cuadros.

Siendo que el plazo de suspensión a aplicarse es de desde la fecha de su suscripción hasta
el día 9 de noviembre del año 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que Secretaría General cumpla con noüficar y archivar
presente
la
resolución acorde a ley.
REGíSTRESE, }1MIJNíQUESE Y HÁGASE SABER.

itüiltcl¡lu0A0

fun,

{#
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