
CEno Colorado, 14 de agosto dsl 2019

VISTOS:

La Resolución de AlcaldÍa N' 043-2019-MDCC de fecha 24 de enoro del 2019; el recurso de

apaacion intefpuesto por la soñora Miriam Margoth Aparicio lr¡aydana en contra de la Resolución de Alcaldla

ñ. O¿S.ZO1S-MOCC presentada a la Munlcipalldad €l 10 de mayo dsl 2019 con rsglstro de trámite

¿g.*Ántr¡o n.fgO5igvg1 y et informe legal Ni 78-2019-LAP.EA/GAj'MDCC do fedra 09 de agosto del 2019

emitido por el abogado espocial¡sta de la Garenc¡a ds Asesorla Jurldlca

CONSIDERANDO:

óue,la Munlcipalidad conforme á lo establecldo en el artlculo 194' de la Constitución Politica del

Esta¿o ¡,üs'a'riculós t'i tt ¿El lttuto PrEllminar de la Ley orgánica de l\4unicipalidades - Ley 27972 es el

oéánó áe go¡iámo promotor del desanollo local, con pónonirra 
i'ddrg: 

e 99ry1?-lil[i,l,:8,,?lt::
;,,ñr:¡6¿J ñ;i*r-prir¡*to ¿. ,rs fines, que goza de autonomla polftica, económica y administrativa en

L los asuntos de su comoetencta y lene como Rnat¡óa¿ ta de r€presentar al veclndario, promover la adecuada

\?ñ;;;idñ;ñ.*rcbi p¡¡lirós ¡, a ¿esar¡otto integial, sostenlbl6 y amónim de su circunscripc¡ón.

1Éi/"6/ 
eue, m€diants Resotución de Alcatdta N' 043-2019-MDCC de fecha 24 de enero d€l-201?:9^q9.j.3

7 h nutidad ds oficio det conffio de consultola para.la Supervisión de La-9qa_q9l9.M:0.1.. Y|T^Y':I*'
dróiÉüÁ btÁ¿uÁ PoTABLE EN t¡ ¡soinQlbn 'pEoueños couenchNTEs vltLA FAUoETT -
ÁbóóiÁiréñ pEnl¡ DEL CHACHANaDEL CONo NQBTE, DtsrRtro DE cERRo CoLoMDo-AREQUIPA-

¡ñÉóúiÉ[ 
's¡ilp'sioega; 

i d.r contrato de cors-rrttorta oag1a. srpervisión de la obra denomlnada

iri'isü-ücioñ DEL sERVícro DE srsTEMA o.E AGUA PqI$!E.Y..4\c¡fI¡ll\TPo^,5li.,ll
ilrATólüE-ñoü;irós rñousrnr¡rrs ¡¡EcANtcos DE AREQUIPA N: 2 LA ALBoMDA, DlsrRlro

bEnno coton¡oo¡REouIPA-ARFQUIPA, sNIP'3b8-004".

MUNICIPALIDAO DISTRITAL

EERRO EOLORAEP

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'i¿2 .2OI9.MDCC

Que, mediante escrito pcsEntado 
-a.la'Munlgjpalldad 

el l0 de m€19i-t] 29]9,:9,TtS,:t:,,Ít^jq1:

¿o.urrnü.io ¡j-üüigüéi'ji ii-ni,-",ilit¿i"nársoiñ ¡pa¡c¡o Maydqne'solicita se dEclare la nulidad de la

ñ.rolu.ion o. Ác.r¿b N' 04&2019-MóCo'argume-ntando lo siguiente: i) sE tiEnE !"9!{t-ry-l?f:iT:l:
il"ffiü;ffi;ii;;;;;;-lld.dil*-idó[-ofu¡qienarja p-úptica' resarmpnte-e:-:Tq:P:'i,Y-b,:l]-*t3

ñ;;f"iarñ ót esta¿q o¡viarneñid ndparta qéi^¡eruidora o funcionaria por lo tanto:l :usJe1o J
irnJ.r.nto ¿uui.n. en insubsistenle'y su nulidad es manifiesta 2) La sanclón interptt"lig l?:,:lt]:l,i,l1'?1
para contratar con el Estadq..obYl

ii.TiiÜ3üll'i1"fi¡iliili' ii' qr¡J.'i.;iza runción púbrica, más no er sup.Nisor d6 obra dado qué en el

ta Resolución N' 002-188-201Seclsn¡ ¡ni¡.a-qu. fa r;cunelte iiene la sanción dE 05 años de inhabilitación

p*.iii."it¡. ¿ela func¡ón po¡lica, en ningún TgTtlto :t.!3!]1d1que 
ostá impedida de actuar mmo

empresafia y/o persona naturar para mntratar c;n el Estado, d€ tal modo qu6 la sanclón de resolver el contrato

resulta arbitraria. 3) En los contratos 0; ;bit respecto de los cualos,se qulore pretenderJ:11T:ii:lil*l 
,l:iffil;,r;iffi;;;ññil. o¡iá, roro,onsuttor de obra Extemo, mas no como Inspector de

ir iá lir'i"rl¡, ántre estos que el inspector es un funcionario..de la Entldad' t*tf:-gt-.t]
)r es un consultor de obra extemo, contiaiáOo expresamente para ello, por tanto al no ser funciona¡io

l.'i. rniüt¿, rn p.t.ed;r ¿e servicios sn consultorla.ds.oh1';.1?Lt.l[9úl^li..,p,il'lt^:1"1f':

;l;[lH üoñ.u ü;ü,ñi;';i;y ,i8ib, ,. .nt¡rna, por función púbtica toda actividad tgmporal o

;;;;ii; ;;.á¿, u r''*'r¡., 
"'ri.'o'' 

ná".n1¡9q913 ?l Pl,*^':l:'"T'l:":l:::11'::.',:,"ff 5ffiilfiiffffiff;;, il#ffi;;;i;;;ilb'-dt'quicos 5) Deltexto antes mencionado de acusrdo al

;;d;;f;; i";tt,iiá.¡ót., pu¡ncas iirpárc1"á¿o li" 9s9q 9!-t9: l'difersncia entre supervisor do

il;Gffi; Ñ;ná nttu"l o iu¡¿¡ü.'spécificamente contnttj-1tllt^11'h' nt' En el caso de ser persona

juridica, ésta dosignará a r. p."on, náiúár como supervisor¡erman€nte de la obra) e inspector de obra

(será un profesional, runc¡onano o r.idoiJela.nti¿'¿ á*p'es¿ltl! 1::939:"f',,ójTL!)3:iti¡:1f:1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
,CSF"IS¡O E,ELOFTAEO

prÉ)sente caso, la recunente fue contft¡tada como supervisor de obra, bajo nlngún extrsmo procede la nulidad

de los cont¡atos. Mas aún cuandO estos contratos de Obfa han sido concluldos, es deck que la obra ha sldo

debidam6nt6 llquidada. 7) Sin perjuiclo de lo menc¡onado de acuerdo a lo establecido en la Ley ds

Contrataciones del Estado, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los

procosos dE contEtaclón que realicen, debiendo evitaBe €xigencias y formalidades costosas e inn6cesarias.

Se sncuentra p¡ohiblda la adopción de prácticas que limiten o afocten la libre concunsncia de proveedores,

siendo éste un principio de las contrataciones del Estado y en su calidad de proveedora de servlcios en

consultorla de obras, no se le puede impedh el libre acceso a concunir como proveedora' 8) Tal es asl, que la

Écunsnte Bstá inhabllltada para ejercer ¡a func¡ón pÚblica más no para concurdr como proveedor, máS aÚn

cuando los principios de las mntrataclonss con el Estado prohfben las prácticas que l¡mitsn la concurencla de

provs€dores, pues como se ha acred¡tado la supervislón de obras como pmveedor sn consultoria n0 abarca

bajo ningún supuesto el eJercicio de la función Públlca, 9) Conforme a lo dlspuesto en el artÍculo 1' del

Reglamsnto de la Ley ds Contrataciones con el Estado 'se encuontran Impedidos de sor partlcipantes,

postores, contratistas y/o subcontratistas (i;)". 10) De la norma citada se advierte que los impedimentos para

contratar con el estado, están

tistas (i;)". 10) De

expresárilente pr€previstos para particlpantos, postores, contratistas yio

no resultando apl¡cablEs ebtos impedimentos para los proveedores que es el caso ds la
rente. 11) Esta interpretación tamblén se aleyera con los documentos subidos por el oSCE en su página

en la secclón legislaclón, que indlcan "si producto de una sanclón - ¡ndependlentsmente del Órgano 0

que lo haya impuesto - una pBrsona resulta inscrita en el Registo de Funcionarios y servidores

'sancionados con destitución o cualqulor otro. reg¡stro que ¡mpida conttrtar con el Estado, esta se sncontrará

impedida de ser participant€, postor, contritista yiolsubcontr¿tlsta en toda contratación estatal efectuada dentro

del t€nitorio naclonal", 12) Con respecto a la opinión, del OSCE, el encontra6e inscrito en el reglstro nacional

de sanclones, no impide a la persona a contEtar con el estado en calldad de proveedor que es el caso de la

recurTente. 13) Es menestor considerar que con,esafgma de resolver la situación Jurfdica de la recun€nte

vulnsra del Debido Procoso Administrativo. 14) [a'decls-lóh.carece de motivación fornal que le de logalidad a la

decislón de la Municipalidad, en lo que refiere a la motivaclón de los actos admin¡stratlvos, 15) Declarar

unilate|almente una nulldad sin conerle traslado de q||a. decisión que afscta su derecho implica Incunir en

abuso de autoridad y afectación a los prlnclplos de legalldad; debido procedimiento y rszonabllidad.

Que, respecto a lo argumentado'por la reiunente, se tiene que mediante Resolución N'002-188-

201&CG/SAN de fecha 12 de octubre del 2016 emitida por el organo Sancionador de la Contralorfa G€neral

de la Repttblica se impons a la ingtiniera Miriam Margoth Aparicio Maydana la sanclón de clnco años de

inhabllitación para el ejercicib de la función-pú-blca, de.mbdo qúe se encontÍaba con inhabllitación desde el 02

de agosto del 2017 tal como-figúÉ-En el Regiqtrp Nacional de Sanci,ones do Destitución y Despido,

posteriormente m€diante contratss d é techd 27 de novioÍibre del 2017 y del 0_5 de mazo del 2018 la señora

Miriam Margoth Aparic¡o Maydaña suscribe contratos de consultola de obra para ser suporvisora de las obrasi

"Creación del Slstema de Agua Potable en la Asociación Pequeños Comerclanyes Villa Faucett - Asociación La
'Peda d6l Chachani, del Cono Nort6, Distrito de Cer¡o Colorado, Arequipa-Aroquipa, SNIP 376394' €

DEt SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA

PEOUEÑOS INDUSTRIALES MECANICOS DE AREQUIPA N" 2 LA ALBOMDA, DISTRITO DE

CoIOMDo -AREOUIPA - AREQUIPA, SNIP 308004" respect¡vamente.

Que, el literal ) del artlculo 11' de la Ley 30225 - Ley do Contrataclones del Estado establece que

cualquisra que sea el régimen legal de contratación apllcable, están impedldos de ser partic¡pantes, postoEs

y/o contratistas, incluyendo las mntrataciones a que se reliere el literal a) del artfculo 5': '(..') Las personas

naturales o jurldicas que se encuentran sancionadas administrativamgnte con inhabllitación temporel 0

permanonte €n El ojerclcio de sus derechos para parilcipar en procesos do selecclón y para contratar con

Entidades, de acuerdo I lo dlspuesto por la presente norma y Reglamonto,

Que, respecto a si la inhabilitación impuesta por el Órgano Sancionador de la Contralorla Gensral de

la República se encuentra dentro de los alcances dsl literal j) del artlculo 5' de la Ley 30225 - Ley de
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CÉRFIO :eOi,,etR¿\DO

MAYDANA.€n contra dá la Resoluclón de Alcaldla N' 04$201$MDCC de

a la Oficina de Secretaifa Gene¡al la notiflcaclón y archivo de la

Contrataciones del Estado debe mnsiderarse lo establecldo en la opinión N'233-2017/DTN de la DilBcción

Técnico Normativa del organismo Supervisor de Contrataciones del Estado qu€ concluye: "(De acuerdo a lo

señalado en el llteral q) del numenl 11.1 del artlculo '11 de la Ley, si producto de una sanclÓn -
independlentenente del rgdno o tibundl qus la haya lnpuesto- una persona resulta inscrita en el Roglstro de

funcionarios y servidorcs sancionados con destitución o cualquier otro registm que impida contratar con el

Estado, ésta se encontrará impedida de ser part¡cipante, postor, contratista y/o subcontrat¡sta en toda

contrataclón $tatal efectuada dento del tenitorio nacionsl (sin importar su monto o el régimen legal aplicable)

durant€ €l tiempo que establezca la ley de la materia, Por lo que, la recunente al momento ds suscribh los

contratos de consu¡torla de obra dsclarados nulos por Resolución de Alcaldla N' 043'2019'MDCC se

encontraba impgdida de contratar con el Estado.

Que, sl literal a)del numeral44.2 dsl artfculo 44' d6 la Lsy 30225 señala que el Titular de la Entldad

declara de oflcio la nulldad despuás de..calebrado el contrato en los siguientes casos: (.',) a) Por hab8rse

perfscc¡onado e contravenclón con el artfculg 1'1' de la presente Ley, Los contratos que se declaren nulos en

base a ésta causal no tlenon derecho, a retribuc¡ón alguna con cargo al Estado, sin psrjuicio de la
responsabilidad delos funclonarios y servldores de la Entídad, conjuntaments con los contratistas quE

celebraron inegularmente el contrato.

Que, por las razones expuestas deben desestimarse los argumentos ssgrimidos por la recungnte y

dec¡ararse infundado el ¡acurso de apelación interpuesto en contria de la Resolución de Alcaldla N' 043-2019.

MDCC,

PoÍ lo que, estando a lo expuesto on los considerandos prBcsdentes y el informe dol €spscla¡ista de la

Ge¡encia de Asesorla Jurfdica: ..
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERoT DECLARAR INFUNDADo el recurso de apelaclón interpuesto por la señora

MIRIAM MARGOTH APARICIO

fecha 24 de enero del 2019.

ARTICULO SEGUNDO:
pres6nt6 conforme a Ley.
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