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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N"3óY .20'I9.I/lDCC

Cero Colorado, 29 ds octubr€ del2019.

vlsTos:
La Carta Notarial N.0S2019€IGMDCC de fecha 04 de jullo del2019 dirlglda alseñor Davld Benedlcto Juárez

el recurso d6 roconsidoraclón Interpuesto por el señor Dav¡d Benedlcto Juárez en contra de la Carta Notarisl N'
I20tb-eu-l¡oCo: ¡a carta N' 04&201g-GM-l\4DcC de fecha 20 de agosto d8l¿019 suscrita por sl Gersnts Munlc¡pal y

recurso de ap€tac¡ón tñtarpuósto'pbril señor Oaüd Benedicto Juár8z Angüló en coriba'de-la Carta N" 04+2019€M'
MDCC presentado a la Munlclpalldad el 26 de agosto del 2019.

CONSIDERA',¡DOI

eu€, conforme lo establecldo en Bl arllculo 194' de la Consttuclón Pollüca d€l Estado y 8n él artlculo ll del

Tftulo prefiminar de la Ley Orgánlca de Municlpalldados - tey 27972,las Munlcipalldádss son Órganos de goblemo,

promotores d6l desarollo local; üenen personerla Jurld¡ca d€ derecho públlco y con plens cápacldad para sl cumplimlento

de sus fnes; gozan de autonomia admlnlstratlva, polltica y 6conómica sn los asuntos do su compelencla.

eue, con f€cha 18 ds dlclembB del2OlE se suscribe slcontab ds consultorla para ¡s supoIv'tslÓn dE la obra

dENOMiN€dA "MEJOMMIENÍO DE LA INFMESIRUCTUM EDUCATIVA EN LA I.E. 40670 EL EOEN FE Y ALEGRIA 51,

CONO NORTE, DISTRITO DE CERRo C0L0RAD0, AREOUIPA - AREOUIPA (ll ETAPA)" SNIP 156787 con el

Arquitecto Da,/id JuarezAngulo, por el monto de S/. 21,401,60.

Quo el Gerents l¡unlcipEl medlante carta notarlal N' 05-2019-GM-MDCC de fecha 04 de jullo dol 2019

comunlca al Arqultocto Oaüd Bsnedicto Juársz Angulo sup€rGor do la obra "MEJoMMIENTo 0E LA

INFRAESTRUCTUM EDUCATIVA EN LA I.E. 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51, CONO NORIE' DISTRITO DE

CERRO COLOMOO, AREQUTPA - AREQUIPA 0l ETAPA) SNIP 158767 Ia resoluclón del Contfato de consultorla por la

causal de incumplimiento injusüficado ds sus obllgac¡ones conFactuales

QuB, respecto al rocurso dg reconslderaclón presontado por 6l Arquiteoto Eavid-Benedlcto Juársz Angulo,

Carta N' 044-2019GM-MDcc de f€cha 20 de agosto del 2019 el Gerente Munlclpal Is romlte copla del proveldo

suscdb por la Sub G€rente de Asuntos Legales Admlnistratfuos, 809Ún sl cua¡ no

I omitir Informe legal sobr8 sl fondo del€sunto, en mérito a que 8l trahrse.ds la r$oluclÓn de un conÚato ds

ds obra ejecutada bajo sl marcolegalde la Lsy ds Conbataciones con sl Estado, €sF deb€ procedsr conforme

o En el arliculo 16OJ cua¡quisr oonboversia relacionada con la rssolriclón d€l conÍato'¡u8de s8r sometlda por

Interesada a conclllación y/0. arbitaje dsntro de los treinta dlas háblles s¡gulontes de notiflcad¿ la resoluclón.

r, la cláusula décimo tercBra delcontrato CoD, 18/122018/[,|DCC/S0/DBJA "Solución ds Confoverslas" preclsa

las partes acuerdan que ante cualqúter contoversia, será resuslta medlante conciliaclón o aólfaje, por lo quo dsborá

proc€dsrse según lo indicado.

Que, el contrato de co¡iiultoria para la supérvlslón ds la obra denomlnada "MEJOMMIENTO DE LA

INFMESTRUCTUM EDUCATIVA EN LA I.E, 4OO7O EL EOEN FE Y ALEGRIA 51, CONO NORTE, DISTRITO DE

CERRo C0L0MD0, AREOUIPA - AREQUIPA (ll ETAPA)" SNIP 156767, Establsce ¡as obllgaclonBs d6 las partes,

de resolución del contato y la r€gulaclón sobre soluclón de controvsrslas'

Que, la carla notarial N' 05-20'19-G|-MDCC por la que s6 resuslve el contrato ds consulto¡la para la

suporvlslón de la obra denomlnada 
-MEJoRAMIENTo 0E LA INFMESTRUCTUM EDUCATIVA EN I¡ l.E. 40670 EL

EDEN FE Y ALEGRÍA 51, CONO NORTE, DISTRIÍO DE CERRO COLOMDO, AREOUIPA - AREOU¡PA (|I ETAPA)'

SNIP 158787 se efectúa Bn el marco ds las condhlones establscldas on elcontrato, ya quo preüamente a la comunlcac¡ón

ds resoluclón do contrato s€ ofscfuaron al supeNlsor los requerlmlentos para 9l cumpllmlsnto de sus obllgaclones

confacfuales dB marera reitorada.

Que, la cláusula décimo tercgra del contrato €stablece quo lss partes acusrdan que cualquler controversla o

reclamo que surja desde la c€lebraclón del contato, será resuelto medlante conclllacltn extraJudlclal o 8óltraje de

d€recho, slendo potestad de la Munlc¡palidad la elección delconcllladoro áóifo.

Que, conforme a las facultades conferldas por la Ley orgánlca de Munlclpalldades ' Ley N' 27972;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULo pRtfrEno.. DECLARAR IMPRoCEoENTE el recurso de spelaclón interpuesto por el Arqult€cto

Oavld BBnedlcto Juárez Angulo, en contra del acto admlnlsbattuo contenldo en la Carb N' 044'2019-GM'MDCC que

contiene elproveldo N' 099-2019.SGALA-GAJ-MDCC que se pronuncla sobr€ €¡r€curso d rsconslderaclón presentado 6n

confa de la Carta N' 05-2019-GM-MDCC qus dlspone resolver 6l conf8to de consultorla de supervlslón de obra

DE tA INFMESTRUCTUM EOUCATIVA EN LA I,E, 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51, CONO

DISIRITO DE CERRO COLOMDO -AREQUIPA -AREQUIPA II ETAPA'.

ARTICULO SEGUNDo.. ENCARGAR a la oñc¡na ds Secretarla Genoral la notificaclón do la presente a las

unldades orgánlcas que consspondan, y al interesado, asl como su archivo confome ¿ Ley.

REGISTRESE, COMUNIAUESE Y CÚ IPLASE.
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