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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3Yí  -2015 -  MDY
Puerto Callao, 2 3 NOV, 2015

'V '“ ' VISTO: El recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado Fernando Alex Rafael Alarcón
' i 'Y  i/. ■*; c-ontra la Resolución de Alcaldía N° 314-2015-MDY, de fecha 22 de octubre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

\ o c £

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, en la etapa de ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 049 -  2014 -MDY - 
Supervisión de la Obra “Mejoramiento del Jr. Lobocaño desde Jr. Purús Hasta Jr. Dolci Franchini Puerto 
Callao -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha emitió 
la Resolución de Alcaldía N° 314-2015-MDY, de fecha 22 de noviembre del 2015, que declara la Nulidad de 
Oficio de la Resolución de Gerencia N° 860 -2015 -MDY -GM, que aprueba la liquidación del contrato de 
Consultoría de Obra N°049 -2014 -  MDY;

Que, mediante Escrito recibido con fecha 12 de noviembre de 2015, el Representante Legal de la 
»'Empresa Consorcio Supervisor Lobocaño interpone recurso de Reconsideración contra la Resolución 

Resolución de Alcaldía N° 314-2015-MDY, de fecha 22 de noviembre del 2015, por los fundamentos que 
, »presupuesté índica;

Que, el Artículo N° 206 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa medíante los recursos administrativos, (Reconsideración, 
Apelación y Revisión), en el caso materia de análisis no cabe Interponer recurso de Reconsideración 
contra el mencionado acto resolutivo, por cuanto el Artículo N° 5 del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado, en lo referido a la especialidad de la norma, establece expresamente que “El 
presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre 
aquellas de derecho privado que le sean aplicables";

Que, el Artículo N° 52 del Decreto Legislativo -  1017 -  Ley de Contrataciones del Estado, establece que 
“Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha 
de culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente” el cual es concordante con la 
Cláusula Vigésima Novena del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 049 -  2014 -MDY, al precisar 
expresamente que “Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá 
resolverse mediante conciliación o arbitraje", por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de 
lo solicitado;

Que, al Amparo de lo previsto por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
modificatorias, Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración formulada por 
el Representante Legal de la empresa Consorcio Supervisor Lobocaño, contra Resolución de Alcaldía N° 314- 
2015-MDY, de fecha 22 de noviembre del 2015.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE con la presente resolución al Representante Legal de la 
Empresa Consorcio Supervisor Lobocaño.

REGISTRESE y COMUNIQUESE
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