
l&f /FrporABLE EN LA ASoc AcróN pEouEños coMERctANTEs vtLLA FAUc€ff - AsoctActóN tA PERLA DEL

\+E/,/éTCHACHAN| oEL CoNo NoRTE, DtsTRtTo DE cERRo coLoMDo -AREoutpA - AREoutpA, sNtp 3763s4', el

Q))lrnl 9lI*J:.q"jyPji1fa-ra.:,tai:i9n.dJ!-9!19!9nlT'1411:l!!I4!4c!ó! DFL sERylclo DE srsrEMA oE AGUA
porABLE y ALCANTARILIADo €N LA ASoctActóN DE pEouEños lNDUsrRhrEs ME0ANtcos oE AREoutpa N.
2 LA ALBOMDA, DISTRITO DE CERRO COLOMOO - AREQUIPA - AREOUIPA, SNIP 3O8OO4'; eI i¡Iofme |ega| N.
045'2018-SGAWGAJ/|',DCC de lecha 20 de sepUembre del2018 omlUdo por et Abogádo Renzo Otivarss Muttoni Sub
Gerente de Asuntos Legales Admlnistrativos, el inforne legal N. 03-20j9.GRHOSGAL-MDCC d€ f€che 22 d6 enem oel
2019 emilido por l. Abogada de ls Sub Gorencia ds tuuntos Legat€s Administrativos de fecha 22 de eneo dot 2019 y sl
provefdo N' 01&2019-GAJ-MOCC d6 23 de enero del 2019.

CONSIOERANDO:
Qu6, conlorm€ lo 6stabl6cldo en el arlfculo 194. de ta Constitución poltUca det Estado y 6n et arícuto Í del

Prelimlnar de la Ley Oeánica de Mltnlclpaiidades , ley 27072, tas Municipaltdados son órganos d6 gobtemo,
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Cero Colorado. 24 ds enero del 2019.

vtsfos:
:l El Contrato de Consutorta para ta SLrpervtslón de ta obra denominada "CREAC|óN DEL SISTE¡,IA OE AGUA

de¡desarollo localiüóneD personela juldica de derecho públjco y con plena capacljád par¿ elcumplimiento
de sus frnes; gozan de aulonomfa edministr¡tiva, pollllc¿ y económicá 6n los asuntos de $ comoet¿ncia.

Oue, con fecha 03 de abril d6l 2017 €¡tó en vigencia Bt Decreto Legislalivo N. 1341 que modi,lca la Ley N"
30225 y 6lDecreto Slpr6mo N'056-2017-EF que moditicá etDecmlo SupBmo N" 35t!201s-EF, cuyas disposicion si son
de ¿plic3c6n ¿ pá.lir de l¿ lechá mencionsda salvo pára aquellos procsdlmientos de seleccijn Inlciados con anterioridad a
ella, los cuales s€ dg6n por les normas voentes al mornenlo de su co¡vocaloria, por lánlo son da aplicación al presenle

Qu€, elarlfculo 1' de lá Ley N' 30225 - Loy de Contratácion6s detEstado 6stabl6ca que ta finatidad de la Ley
€s establecer las nomas orienladas a maxjmizar el v¿lor de los eculsos públicos que 3e i¡vierten y pomovor la aclu¿clón
bajo el enloqu€ dg gestió¡ por result¡dos en las conlratáciones de bien$ y servicios y obras, de tal manera que ésl¿s se
electúen en forma oportuna y bajo las mejores condlciones de precto y calidad {...) comptementando con €t 0terat c) del
¿rlÍculo 3" de la misna Ley que seña¡á que s€ encuent¡an comprendüás dentro de los alcances de la ley los gob¡emos
locales y sus proyectos adscilos,

Quo, con lecha 27 de noviemhe del 2017 la tvtunicipatidad suscribe et conbab de consuttola 06 E obrá
dENOMiNádA 

,CREACJÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACIÓN PEOUEÑOS COMERCIANTES
vtLLA FAUCETT - AsoclActóN LA PERLA DEL cHAcHANtoEL coNo NoRTE, DtsrRtroDE cERRo coLoMDo-
AREOUIPA - AREoUIPA, SNIP 376394' con la Ingenjera Midam Margoth Aparicio Máydána.

Que, con locha 05 de mar¿o d612018la Municlpatidad suscrib6 €l confato de consultoríadela obradenomlnada
lNsrALAcroN DEL sERvrcro DE stsrE[,tA DE AGUA PoTABLE y ALCANTAR|LLADo EN LA AsoctActóN DE
PEQUEÑOS INDUSTRIALES MECÁNICOS DE AREOUIPA N" 2 LA ALBORADA, OISTRIÍO DE CERRO COLOMDO -
AREOUIPA-AREQUIPA, SNIP 308004'con la lngenlela Miriam Margoth Apedcio Meydana.

Que, qla con ¡egislo de Íámite documentado N' 180823J31 de fecha 23 d€ agoslo det 2018 ta contráüsta
Ingeniera Miiam Maqoth Apa¡iclo ¡,4aydana presenla un escito según el cual ha tomado conocimi¿nto sobr€ ta no
pfocedencia dB 5u págo por coñceplo de recibo por hono¡a.ios correspondiente a la suDeñlsión de la obn denominádá
lNsrALActóN DEL sERvrcto DE stsTEMA DE AGUA poraBLE y ALCANTAR|LLADo EN LA AsoctActóN DE
PEOUEÑOS INDUSTRIALES MECANICOS DEAREQUIPA N'2 LA ALEORADA', DISTRITO DE CERRO COLORAOO -
AREQUIPA - AREoUIPA, SNIP 308m4' debido a la sanción impu€sla a su persona por la Contratola Generát de ta

Repúblicá medlante Resolucíón N' 002188-2016-CG/SAN dot6cha 12 d€ oclubre det2016,

Que, el e¡pedient€ lu6 derivado a la Ge¡óncle de Asesols Juldica, siendo que el Sub Gerenle d6 Aslrnlos
Logales Adminhkalivos remlle el inlonne legal N' 04'201&SGALA-Gtu-i¡DCC qu€ concluye que no procede la
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servicio de la Ingeniera Miriam Maqolh Aparicio Maydaña y se proc€dá e la notilicación correspondiente a la

oue, el Sub GeÉde de Tesorela medianto lrfomo N'25G201&MDcc ds l€che 24 de sepüembte €12018
que existen dos órdenes de servicio a nombre de la lngeni€.a Miriam Ma€oh Ap.ricio Maydana, una, la oden de

N' 151 por S/. 16 26{.00 (s€ pagó todo) y la ord€n de seMcio N' 1200 por S/. 18,800.15 (s€ pagó S/. 11,150.61).

lii¡_-LorlZ Concluye que por inteíned o del álea coÍsspondi6nt€, s€ d€b3rá rsscindir Bl conlrato vigenle y solicitar la d€volución de
los págog efectu¿dos y cobrados en forma iÍegular, por el Impodé de S/. 27,710.80, fnalmente Écomienda qu€ €l

encaqado deláf€a d€ Loglstica de la Entldad, vedfq!6 €l portáld6 sanclones de l, Contnlola con elñn de no conlratar
personal con sanciÓn vig€nte,

oue, modlante infomo N'668-201&SGL]VDCC d6 loc¡a 10 de sepüembÉ del 2018, le Sub Gere¡i€ de

solicit¿ un inlorme legal compleme¡lado rosp€cto del ConEato ds consulto a de la obra denominada
DEL srstEMA DE acua PoTABLE EN LAAsoctActóN pEouEños coMERc¡,cNTEs viLLA FAUCETT -

IÓN LA PERLA DEL CHACHANI DEL coNO NoRTE'. DIsfRIfo DE cERRo coLoMDo -.AREOIJIPA _
SNIP 376394'd6 fecha 27 ds novbmbro dsl 2017, €xistEndo alresp€cto la orden de servicio N'0151 d€

30 de enero del2018 oorelmonto de S/.16.260.00

q'b

Quó, cono puede agreciarse ambos contratos son de fecha poslerlor á la R€soluci,Jn N' 00218&2016¿G/SAN
ds lecha 12 ds oclubr€ d€|2016 emiüda por elOrgano Sancionadorde la Co¡halola Cenelaldo 16 R¿pública por la cual

se Esuetue lmponor a la Ingenlera Miriam Margoth Apadcio Maydana la sanción de clnco años de Inhabilitaclón peÉ 6l

ejercicio de la función pública por habérselo delerminado la €xlsbncia de responsabilidad adrninistÉtiva funcional por la

Comhión de la conducta lnhacbú pÉvbla en el llt6ül b) d.l artículo 46'de la Ley, porloqle lalngenie6 Miriam Ma¡goih

Aparicio Maldane se encontraba inhabilitáda pará contralal con el Eslado, lal como conste 6n el Regisro Nácional de

Sanciones do D6sütlción y Despido desde el 02 do agosto de|2017.

Oue, €l ¡il€¡ál a) del numeral ¡14.2 del arlculo 44' de la Ley N" 30225 s¿ñala qu€ el Titular de Ia Enlidad declara

d€ oficio la nulidad & los actos det proc€dimienlo de selección, por las m¡smas causahs provistas €n el pár¿fo anlerior,

solo hástá anles d6l pedeccionámi€nto del cont¡ato, sin p6iuicio que pueda ser declaaada en la rcsolución Écalda sobre el

recurso de apslación. La misma t¿cultad ¡a llene 6l Tltular d6 la Cenlral d6 Compras Públicas - Penl Compras, en 106

proc€dimisntos d€ lmpbmsntación o maotonimientode Calálogos Elecfrón¡cos de Aclordo Merco. Desp!és de celebrados

los contÉtos,la E¡tidad puede declerar lá nulidad d6 ollclo 6n los siguientes casosi (,,.)E)Por hab6rse perlec.¡onado en

contrav€nción con €lsrlículo 11' de la pÉsenie Ley, Lo6 conbabs que se declaren nulos 9n baso a esta causalno tienen

derecho a reÍibución alquna con cáqo alEst do, sln p€¡juicio de lá rcsponsabilidad d€ los luncionarios y s€rvidores de la

Entidad, conjúntámente con lor conlraijstas que celebraron irégljarmenle elcontrato.

Que. el nsmer¿l 11.1 del artículo 11' de la l"ey 30225 - Ley de Coñtsataclonrs d3l Esládo nodificada por

Decreto Legislativo 1341 dispone que cuaqu¡e'" sea €l rÉgimen legal de contataoón áplicable, eslá¡i ¡mp€didos d€ ser

pal¡ipantes, postor€s, contraüslas y/o subconbatstas Incluso en las contala¿iooes a qu€ se elSere el[teral a) d¿l áttlculo

5" de la Ley las si9li6nlos pelsonas: (...) q) Las personás i¡lscritas en el Reglsto do 06udorcs ds Rspa¡aciones Civiles

(REDERECI)sea en nombre propio o a través dB psrsonájurídica en la que sea accionisla u olto siñilar, con éxcepción d€

las empresss quo cotizan acciones en bols¿, asl como en el Regislro da abogados sáncionados por mala práclica

poleslo¡al, en elRoglsko delu¡cionarios yseruidoGs sancion¿doscon destlfución porelll€mpo qú eslablezca la Ley de

la malora y en todos los otus registros creados po.la Lsy qu€ impidan co¡falar con el Esl¿do.

0!6, conlorme a lo €xpuesto, corssponds declalal la nulidad de oflcio ds los con$alosi Conlruto de Comultola
oara ra suDervisión de la obra denominad¿ 'cREAclÓN DEL slsTEMA DE AGUA PoTABLE EN L asoclAclÓN
pEouEños coMERcraNfEs vitrA FAUCETT - AsoctacróN LA PERLA DEL CHACHANI DEL coNo NoRrE ,

DlSTRlfo 0E CERRO COLORADO -AREOUIPA - AREOUIPA, SNIP 376394 v dsl Contrato de Consultola para

sLDerv¡sión de h obra denomináda: "lNsTALActÓN DEr sERvlclo DE slsTEMA DE AGUA PoTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIATES MECANICOS OE AREQUIPA N' 2 LA

ALBoRADA', DISTRITo DE CERRo CoLoRADO - AREQUIPA - AREoUIPA, SNIP 308004 ¿l habe6e suscrilo con

rersona inhabililada oara conlraiál con el Esiado al haber sido in¡abilitada por el Órga¡o Sanclonádor de la Contralola

General de la Repúbllca.
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Qu€, el numelal 122.1 delarlJcllo 122' del Regla,nento de la Ley de Contrulaciones del Eslado modificado por

D.S- 056-2017-EF est¿blece que cuando la EnLtdad decida dsclarar la nulidad da ofcio del conlrato por álguna de las

causales previstas por sn el a¡ticulo ¿14" de la Ley. deb€ cucar carta notarial alcontraüsta adj0ntando copia ledateada del
docrJmento qu6 d€cl¡r¡ lá nulidád. Danto de los t€inla (30) días hábiles siguientes elconrelislia que no esté de acuerdo
con esla declsión. puede someter ¡a conÍolcrsia á arbitraje.

Que, coñloÍng a lo expuesto y esla¡rdo a las facullades confend¿s por b Lay Oqánica de Municipalidades - L8y
N'279121

8E RESUELVE:
ART¡CULO PR||¡IERO: DECLARAR la NUIIDAD DE oFlClO del Conlrato de Consultoría pala la Supervisión

de Ia obra denominsda .CREACIÓN DEL SISTEMA OE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACIÓN PEOUEÑOS
COMERCIANTES VILLA FAUCETT - ASOCIACIÓN LA PERLA DEL CHACHANI DEL CONO NORTE", DISTRIfO DE

CERRO CoLOMoO -ARE0UIPA-AREOUIPA, SNIP 376394 y delConlrato d6 Consulloda pala Supe isióndelaobra
denominada: "INSTALACION DEL SERVICIO OE SISTEMA OE AGUA POTABLE Y ATCANTARILLAOO EN LA
ASOCIACIÓN DE PEOUEÑOS INOUSfRIALES MECANICOS DE AREOUIPA N'2 U ALEORADA', DISTRIIO DE
CERRO COLOMOO-AREOUIPA-AREOUIPA, SNIP 3O8OO4,

ARTICULO SEGUIIDO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría Genel3l nolficar con la presenl€ vía carlá
noladal a la Ingenlera Mklam Margoh Apadcio Meydena, asi como a las unidad.s orgánicás é la Municipálidad que

ARTICULO IERCERo: ENCARGAR a la Secrelala General r€mitk copias lodatosdas de los acluados a la
Secretarla Técnica de Apoyo a las Auloridad€s d6l Proc6dimi€nto Adnlnhlraüvo oisclpllnado, con el objelo de deleminar
a los r€sponsábl€s y les responsabilidades adminislralivas incuÍidas en el eped¡€nl€ adm¡nistralivo mat€ria & la

R€G¡STRESE, COIIU NIQUESE Y CÚI¡tPLASE

.,E ? ; t t .,t Lt i I ii!.)')
Mariano Melgar N" 5OO Urb, La Libedad - Cero Colorado -Arequipa

Central T6f6fónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web:wwu munlc6rrocolorádo.gob.pe - www.mdcc gob pe

E mail: imaoen(amunicerrccolorado oob oe

Rur¡bo olbicenleñoro

r,:ll
b.J6

Todos Somos


