
4LO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° O! -2019-MPC 

Cusco, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

gISTOS: 
,Memorándum N° 1052-GM/MPC-2018, emitido por el Gerente Municipal de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, Memorándum N° 97-2019-SGIMPC, emitido por el Secretario General; Informe 
N° 906-2018-OGAJ/MPC emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe 
N° 048-2019-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y demás 
antecedentes que se adjuntan, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú y 
modificatorias; así como, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 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; 

-o 
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 

M, sarticipación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse 
de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

1? Que, la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, en adelante la Ley, tiene por finalidad 
"establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una 
epercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan 

en los principios que se enuncian en la presente Ley"; 

° Que, el Artículo 100  del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
Ley 27444, establece entre las Causales de nulidad: Son vicios del acto administrativo, que causan 

nulidad de pleno derecho, 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
iglamentarias; asimismo el artículo 11 establece que La nulidad de oficio será conocida y declarada 
por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad 
'que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma 

yo autoridad; 

Que, el Art. 211 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, en sus 
numerales 211.1 al 211.3, señala que en cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes 
siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales, la nulidad de oficio sólo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si 
se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación Jerárquica, la 
nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario y además de declarar la nulidad, la 
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autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de encontrárselos elementos suficientes para 
ello, Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la Reposición del 

': procedimient0 al momento en que el vicio se produjo, La facultad para declarar la nulidad de oficio de 
:clos actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 

hayan quedado consentidos; 

Que, el numeral 1 del Artículo 17° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Supremo 350-2015-EF y modificada por Decreto Supremo N° 056- 
2017-EF, establece que: "En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes 
servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden 
aI contratista, así como la oportunidad en la cual se debe hacer efectivo el pago, conforme a la 

! variación del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática — INEl, correspondiente al mes que debe efectuarse el pago. Cuando se trate de bienes 
sujetos a cotización internacional o cuyo precio influido por esta, no se aplica la limitación del Indice 
de Precios al consumidor a que se refiere el párrafo precedente." 

Que, en el Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-2017-MPC, la 
oFC,4, Municipalidad Provincial de Cusco, en adelante La Entidad, suscribió el Contrato N° 017-GM- 

2017/MPC con la Empresa Servicentro Jakeline S.R.L. en fecha primero de junio de dos mil 
diecisiete, contratación de suministro de Combustible Diesel B-5 S50 UV para la meta Manejo de 

' residuos sólidos Municipales, por un monto de SEISCIENTOS VEINTE MIL CIEN con 00/100 soles 
(St 620,100.00) con prestación de suministro diario de combustible a la presentación del vale de 
atención de acuerdo a la necesidad del área usuaria; 

Que, e! capítulo II de las bases del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-
% 2017-MPC, numeral 2.7 del Reajuste de los pagos, señala: "Dado que los combustibles están 

' - sujetos a cotización Internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° deI Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de producirse variación en los precios de los 
combustibles, el Contratista deberá acreditar ante la Municipalidad mediante escrito debidamente 
sustentado (carta del proveedor y comprobante de pago del bien adquirido) en un plazo máximo de 
48 horas de ocurrido la variación que haya efectuado la planta productora no pudiendo solicitar el 

f reajuste de los precios en base a otro indicador distinto al antes mencionado, a fin de que se 
'roceda a reajustar el precio del combustible"; 

Que, a mérito de lo referido precedentemente la Entidad ha tenido a bien en reajustar los precios a 
favor del contratista, reajuce que fue aprobado a través de diversas Resoluciones de Gerencia 
Municipal, habiéndose foializdo un total de seis (06) adendas respectivamente; 

) 

,,Que, a través de Resolución de Alcaldía N° 111-2018-MPC, de fecha veinte de abril de dos mil 
•. deciocho, se aprobó la Prestación Adicional para la adquisición de doce mil quinientos (12,500) 

galones de combustible Diesel E35 S50 Uy, para la meta Manejo de Residuos Sólidos Municipales 
> Vo ,.Ç)POÍ el monto de S/ 144,581.02 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

UNO con 02/100), con un prnc: unitario de Once soles con 5204/100 (St 11.5204), que representa 
el veintitrés punto treinta y dos por ciento (23.32%) deI monto del contrato original, a mérito de ello 
se suscribe la adenda corrzponiente en fecha siete de mayo de dieciocho; 

Que, mediante Carta N° 43J-20-SJ-01-R, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Carta 
N° 00586-2018SJ-01-R, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho y la Carta N° 836-2018-SJ-01-
R, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, debidamente sustentadas mediante Carta remitida por 
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su proveedor mayorista PETROPERU, la Contratista Servicentro Jakeline S.R.L., solicita variación 
de precios en el precio unitario del insumo, recayendo el Informe N° 973-2018-AL-LOG.OGA-MPC, 
de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que la abogada de la Oficina de 

iogística opina por la procedencia del reajuste de precios aplicable a la cantidad de doce mil 
uinientos (12,500) galones de combustible diesel B5 S50 UV, solicitada por la contratista, no 

obstante ello, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 387-2018-GMIMPC de fecha trece de 
7ALD ' julio de dos mil dieciocho, resuelve en su artículo segundo declarar la improcedencia del reajuste de 

precios solicitada por la contratista mediante Carta N° 486-208-SJ-01-R, de fecha veintisiete de abril 

Que, del análisis de la solicitud de reajuste de precios presentada por la contratista mediante Carta 
N° 486-2018-SJ-01-R, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ésta fue presentada 
posterior a la Prestación Adicional aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 111-2018-MPC de 
fecha veinte de abril de dos mil dieciocho y declarada improcedente por la Entidad a través de la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 387-2018-GM/MPC, de fecha trece de julio de dos mil 
dieciocho; al respecto, es preciso señalar que la contratista ha cumplido con solicitar el reajuste de 
precios de combustible en la oportunidad correspondiente y con posterioridad a la aprobación de la 
prestación adicional; por lo tanto, la solicitud de reajuste de precios presentada por la contratista 
mediante Carta N° 486-2018-SJ-01-R, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, es 
procedente; 

ue, mediante Resolución de Alcaldía N° 362-2018-MPC, de fecha trece de diciembre de dos mil 
dieciocho, se rectifica el error material contenido en la Resolución de Alcaldía N° 111-2018-MPC, 

v de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, en el extremo que se considera erróneamente la 
cantidad de 12,500 galones de combustible Diesel B5 S50 Uy, para la meta Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales; cuando lo correcto, es la cantidad de 12,550 galones de combustible Diesel B5 
550 Uy para la meta Manejo de Residuos Sólidos Municipales, Resolución de Alcaldía que es 

- remitida a Gerencia Municipal con Informe N° 384-2018-SG/MPC, en fecha catorce de diciembre de 
%los mil dieciocho; 

Que, a través de Memorándum N° 1052-GM/MPC-2018, el Gerente Municipal, insta a Secretaría 

de dos mil dieciocho, basándose para ello en lo informado por el encargado de suministro de 
combustible, por el que indica que el suministro de combustible Diesel B5 SSO, había culminado al 
nueve de abril de dos mil dieciocho, sin tomar en consideración la aprobación de la prestación 
adicional, que en buena cuenta es un incremento de cantidad posterior a la culminación del 
contrato; 

General emitir acto Resolutivo por el que se declare la nulidad de oficio parcial de la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 387-201 8-GM/MPC, de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, que declara 
la improcedencia de reajuste de precios solicitada por la contratista mediante Carta N° 486-2018-SJ- 

.: O1-R, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, de acuerdo a la conclusión N° 3.1 del 
Jforme N° 906-2018-OGAJ/MPC emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

.1 en aplicación del artículo 211° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
vB 0General; 

Que, mediante Informe N° 906-2018-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual opina en la 
conclusión 3.1 por la procedencia de la declaración de nulidad de oficio parcial de la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 387-201 8-GM/MPC, de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, y a efectos 
de cumplir con el Memorándum N° 1052-GM/MPC-2018, emitida por el Gerente Municipal, es 
menester emitir la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo establecido por el artículo 
211° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; 
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Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 200 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO PARCIAL de la Resolución de 
Gerencia Municipal N° N° 387-2018-GM/MFC, de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, en el 
extremo que declara la improcedencia de reajuste de precios de combustible Diesel B5 S50 Uy, 
solicitado por la Contratista Servicentro Jakeline S.R.L., debidamente representada por su Gerente 
General, señora Jaqueline Huamán Salas, mediante Carta N° 486-2018-SJ-01-R, de fecha veintisiete 
de abril de dos mil dieciocho, por las consideraciones expuestas en la presente. 

TICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la instancia correspondiente emitir nuevo Acto 
Administrativo que resuelva el pedido de la representante de la contratista, señora Jaqueline 
Huamán Salas, solicitada mediante Carta N° 486-2018-SJ-01-R de fecha veintisiete de abril de dos 
mil dieciocho el reajusLe de precios, conforme a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 

ARTICULO TERCERO.- INSTAR a la Dirección de Logística velar por el cumplimiento de la 
prestación adicional para el suministro de Combustible Diesel B5 S50 UV, en virtud a la Resolución 

?'de Alcaldia N° 362-2018-MPC de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho que rectifica el error 
LI material en cuanto a la cantidad de combustible 

M '° ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 
Dirección de Logística y demás instancias administrativas, tomen las medidas necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE. 
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