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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° Mb j -2012-MDY

Puerto Callao, 1 3 JUN. T M

VISTO:

La Opinión Legal N° 142-2012-SGAJ-MDY de fecha 02 de mayo del 2012, el Informe N° 560- 
2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 24 de abril del 2012 y el Proveído N° 867-2012-SGPP-MDY de 
fecha 17 de abril de 2012, sobre solicitud de resolución de contrato; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, nuestra Constitución Política de 1993 reconoce el derecho a trabajar libremente, con 
sujeción a ley (artículo 2o, numeral 15), sin embargo, como cualquier otro derecho, su ejercicio no es 
irrestricto, puesto que deben observarse las limitaciones que la ley establece en atención a otros 
derechos o intereses que también merecen tutela por parte del ordenamiento jurídico;

Que, mediante documento de fecha 21 de febrero del 2012, LA MUNICIPALIDAD y don 
MANUEL ALEJANDRO CASTRO CHAVEZ suscriben el Contrato de Consultaría de Obra N° 023- 
2012-MDY, para que el consultor preste servicios para la elaboración del perfil técnico y expediente 
técnico de proyectos;

Que, mediante Informe N° 560-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 24 de abril del 2012, el 
Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, informa que la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha sido sorprendida por el consultor Ing. MANUEL 
ALEJANDRO CASTRO CHAVEZ, quien a pesar de estar impedido de ser postor en forma directa o 
indirecta a alguna Unidad Formuladora (UF) o Unidad Ejecutora (UE) de cualquier Entidad de 
Gobierno Local o Regional, suscribió el Contrato de Consultaría de Obra N° 023-2012-MDY. Para 
acreditar acompaña un documento que contiene los datos del Ingeniero cuestionado, donde se 
aprecia, que es Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de 
Yurua; por lo que, estaba impedido de participar como postor o contratista en esta Entidad;

Que, en efecto, de acuerdo con la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, en su artículo 8o, numeral 8.3, inciso d), establece que, "La 
persona designada como Responsable de una OPI no puede formar parte, directa o indirectamente, 
de ninguna UF o UE de ninguna Entidad’’;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 46° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, concordante con el artículo 
6o del D. S. N° 023-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29622, denominado “Reglamento de 
infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes 
emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”, señala como conducta infractora el 
incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades y 
disposiciones internas relacionadas a la actuación funcional;

Que, a mayor abundamiento, el hecho señalado precedentemente, de acuerdo con el Inciso 
d) del Artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, norma 
invocada en en el Contrato de Consultoría de Obra N° 023-2012-MDY, prevé como infracción por 
parte del contratista, el que contrate con el Estado estando impedido para ello, se le impondrá una 
sanción administrativa. De igual forma, el Inciso 1) del Artículo 168° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No. 184-2008-EF, señala que, la Entidad podrá resolver 
el contrato en el caso que el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias a su cargo;



Que, por las consideraciones de hecho y derecho, el contrato suscrito entre el contratista y la 
Entidad es nulo ipso jure, por lo que, se deberá resolver el contrato;

Que, sin perjuicio, de la resolución del contrato se le deberá aplicar las sanciones 
administrativas que corresponda, en su calidad de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones 
de una Entidad pública se encontraba impedido de contratar con la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha; en el presente caso a don Manuel Alejandro Castro Chávez, le corresponde la 
aplicación de una sanción administrativa conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, 
se debe comunicar a la Contraloría General de la República;

Que, estando a las consideraciones expuestas y conforme a la Resolución de Alcaldía N° 
208-2012-MDY, del 14.MAR.2012, en la cual se le delega atribuciones administrativas y resolutivas 
propias del despacho de Alcaldía, ING. JUAN LUCIANO LAM ZEVALLOS y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Resolver en forma total el Contrato de Consultoría de Obra N° 023- 
2012-MDY de fecha 21 de febrero de 2012, para la elaboración del perfil y expediente técnico del 
proyecto: “Mejoramiento de Vía a nivel afirmado de la Calle Guillermo Sisley, Calle Cecilia Vela y 
Calle Corazón de Jesús en Habilitación Urbana Juan Pablo II, Distrito de Yarincaocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali”, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y don Manuel Alejandro 
Castro Chávez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución mediante carta notarial al interesado y asimismo, comunicar a la 
Contraloría General de la República con copia de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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