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"Año del Buen Seniclo al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 131-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.0 952-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 112-2017-GAL-MDSS, FUT 
N.º 17669, 18395, sobre desistimiento de solicitud de nulidad, y; 

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 N~ 1"Y669, que generó el Expediente Administrativo N. 0 2625-2017 de 
fecha 03 de febrero éle 2QJ 7, la señora Gianina Victoria Ocl~oa Quispe, representante legal de 
la Empresa Agro I ri<:lustr.ias Alimentarias Nutrilac E.I.R.L (en adelante la Administrada), solicita 
la Nulidad de la,. Ucitat ion Pública Nº 006-2016-MDSS (en adelante el procedimiento de 
Licitación); -~ .,...- · ,,, ::_,. . ..........__ "'_,.,-
Que, según F~ ~-18~ 5, ';ejque generó el Expedie.nte Administrativó'N. 0 4ª,.~-2017 de fecha 
07 de febre · j 017, la . ~¡ninis!r~da present~ desistirn-'n~o respectó'a_i:. la solicitud de 
nulidad del t_ _ r1I:!!_to,de ~ ;-<;- , ·~ __ --~ 

t;-.,~. ·l t.,:[ ., '.""\..--, ;;...· , .\ .. r-1 . .. "l -~ J.. • 
Que, en el P-r~~ente\~as~"'6e ob~erva11que,~ la,.Adr,r,un1strada,.¡¡ohc!to 9.l'~ declare la nulidad de 
oficio del P~ ~dfi:iii~N9 t~e Licifa~pf 1!131ilif~~t~ndb q~~.:splÍas ba~ siJnf~~~ das del referido 
procedimiento ,J1~! lj;ité!_Cf~I11,;:.,se -M . _<:?n~d~r11_~~~ _q_u:. _e_l co~to po~•..i;e~o~r un .-e~emplar de las 
bases es d~ -• · " o¡,.~~l~s, .. ,~~?fo'.1JU~ s~ . ,1121~rí~~~l'lRª ~ sin/ ~ gun respaldo legal. Sin 
embargo, p - la •~~~T_sE_~d! _P\:~~ta ,:1-~~;.~.:,,, , la ~eferJ a solicitud; 

e,· J; ~;;er;se i n· ·'- · t~ cfl:fe:-'la · ;..:..- ~ Procedimieflto Administrativo 
~p~G1)~~~::t $1l_ i , . ~ l 86º;i _.iict que : 189¡Í . Pondrán _fin al 

procedimiento 1 !,JClon~s-.i"que ,~. p , _uncIan s __ i el fondo clel¡-asunto, el silencio 
administrativo po , ~I sileqc_io, adm1nist~atIv:~ n~gat1vo en,J:![. caso a _sue se refiere el inciso 
4) del Artículo 188, e~dé:sisti [!)i'e[)tO, Ja d~~lar:ac1~pJ0e_ ~bar,¡do_no, los a;111erdos_adoptados como 
consecuencia de concili~ción~ "'t rans~<::cIon ext~aJud1c~~ I q._ue_ teng~n por -º~Jeto poner fin al 
procedimiento y la prestac;;ión éf.ectiv~ ·1.0 ped~jjo a confo¿-m1dad del administrado en caso de 
petición graciable. ( ... )"; · ' · 

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

.. 189 1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no 
lmpe.dlrá que posteriormente vuelva a pla~tears~ igual pretensión en otro prr:cedimiento. . 
189_2 El desistimiento de fa pretension impedirá promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa. 1 h bl n fo • d 189 3 El desistimiento sólo afectará a quienes o u _ere r'!1u,a o. . . 
189· 4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y 
sefl~/ando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento 
de la pretensión O del procedimiento. SI no se precisa, se considera que se trata de un 
desistimiento del procedimiento. . 
189

_5 El desistimiento se puede rea/Izar en cualq~ler momento antes de que se notifique /a 
resolución final que agote la vía administrativa. ( .. . ) 

d edlante Opinión Legal N.º 112-2017-GAL-MDSS, de fecha 28 de fe.;;;b~ :<=-.. 
Que, en ese sentl O mde Asuntos Legales opina por 11:1 procedencia de I~ solicitud lnter º '.s>-
de 2017, la GerenclaGI I a Victoria Ochoa Qulspe, reprnsentante legal ele la Agro In ~ rlas ~-
por la administrada an n z f. 
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Alimentarias Nutrilac E.I.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 20°, 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 Gianina Victoria Ochoa Qulspe, representante legal de la Empresa Agro 
Industrias Alimentarlas Nutrilac E.I.R.L. EN CONSECUENCIA se pone fin al procedimiento 
de solicitud de nulidad de la Licitación Pública N. 0 006-2016-MDSS presentado por la 
administrada, por las consideraciones expuestas en la parte conslderativa 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.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
.... ' \~ 
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