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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusco 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

l•u'• san 11,c. 
Sebastián 
Qerlle~~ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 130-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N. 0 951-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 111-2017-GAL-MDSS, FUT 
N. 0 17670, 18394, sobre desistimiento de solicitud de nulidad, y; 

1 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante FUT Nº .m.7670, que generó el Expediente Administrativo N. 0 2624-2017 de 
fecha 03 de febrero de 2017, la señora Eliana Ninoska Ochoa Quispe, representante legal de la 
empresa Industria •de Alimentos RAYSUR S.R.L (en adelante la Administrada), solicita la 
Nulidad de la Licitación . Pública Nº 006-2016-MDSS (en adelante el procedimiento de 
Licitación); ""·"" 

Que, posteri~~~e, según FUT N. 0 018394, que generó el Expediente Administrativo N.º 
2898-2017 de,,,fE!e~á 07cle f~brero de 2017, la Administrada presenta desfst1'°1J1iento respecto 
de la solicitu~ n~lidad ,del P,:-ócedimie11tó de SeleccJ{m;· · · / .f • · ~r. A.. f$ ... ~--··- - .. , _ _,,,,,... ._; 
Que, en el ¡tris~-nte\casá.se obse7va:que; !&'.Administrada s9licitó que se declare la nulidad de 
oficio del Piffl"c~ illl!iento 1de Licit'a~~ .n: mrli!Jfestand.o que.~ la"°s cotizacione s ·realizadas para el 
procedimienfo de selección no se hc1'n • adjuntado las .-especificacidnes técnicas 
corr~spond!é,pte~; sln e~ ~ar~º:J cfste~or'rfl'enfe 1a~Administr-ad.a p resenta el •de!ii1timiento de la 
referida solicitud; " ~\\ ,_ . 1 .- ·· ,· , . ,,. -!J 

;i,11" t , .. ,~ . . - ;,·., , . .t ' 

Que en ese ; entido, d~be d~iné'rse~éñ~cuenta que lá"tey d'él Procedimi~nto Administrativo , . """' . : , r 
General (en aclelante LP~9),,1'el\ su Articu lo 1;86º es~abl~,P? qye "186.:l Pondrán fin al 
procedimiento las resoluc1one.s que-, se pronuncian sol::ire el 1fondo.,del asunto, el silencio 
administr~tivo positivo, el_.si_le~ci? ~d1J1ini~~rati~ '~n·: ~ tivo erí él-' casb1a'~t:Je se refiere el inciso 
4) del Articulo 188, el des1st1m1ento, \a deolarac1o_n .ae abanqon0, Los acuerdos adoptados como 
consecuencia de conciliación~·o.-·fransacció'I, extrajudicial qµe t•~ngan por objeto poner fin al 
procedimiento y la prestaGión efetl:i'la,de 1~ pedi,do a conformio.\d del administrado en caso de 
petición graciable. ( ... )"; .,. ~-

h 

Que, así también, el Artículo 189° de la LPAG establece que: 

"189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no 
impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa. 
189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y 
sella/ando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento 
de ta pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un 
desistimiento del procedimiento. · 
189.5 El desistimiento se puede realizar en cualq~ler momento antes de que se notifique la 
resolución final que agote la vía administrativa. ( ... ) 

Q e en ese sentido mediante Opinión Legal N. 0 111-2017-GAL-MDSS, de fecha 28 d 
d u ÍOl 7 la Gerencia de Asuntos Legales opina por la procedencia de la solicitud lnt 
p~r la administrada Ellana Nlnoska Ochoa Qulspe, representante legal de la Empresa 
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de ·Alimentos RAYSUR S.R.L, en consecuencia se pone fin a la solicitud de nulidad de la 
Licitación Pública N.0 006-2016-MDSS; 

Estando a lo expuesto de conformidad por el Artículo 20º, numerales 6) y 17) de la Ley 
N. 0 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y normas a fines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE el desistimiento presentado por la 
administrada Eliana Ninoska Ochoa Quispe, representante legal de la Empresa Industria 
de Alimentos RAYSUR S.R.L. EN CONSECUENCIA se pone fin al procedimiento de 
solicitud de nulidad de la Licitación Pública N.º 006-2016-MDSS presentado por la 
administrada, por las consideraciones expuestas en la parte consideratlva de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y a la Administrada. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas 
Informáticos publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 
Gerencia Munldpal 
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