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Lima, 22 de octubre del 2018.
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CARTA N",I8-2OI8.DE/PATPAL
Señora:

EDITH AMANDA

nooniouez slucueRo

Pedro Bocanegra N¡o. 2 18 Urban¡zac¡ón El Bosque distrito El R¡mac, provinc¡a y
departamento de Lima
Presente.-

Referencia: Escrito de apelac¡ón, presentado con fecha 17 de octubre del 20'18

De mi especial consideración
Tengo el agrado de dir¡girme a Usted, en mi condic¡ón de Directora Ejecutiva del Patronato del
Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, en relación al Proceso de Concesión de
Servicios N" 28-2017-CCS-PATPAL-FBB-MML "Concesión de Serv¡cios Restaurante", y con
motivo de not¡f¡carle la Resolución de Direcc¡ón Ejecut¡va N' 233-2018-PATPAL-FBB/DE/MML
de fecha 22 de octubre el 2018, la cual se adjunta a la presente a nueve (09) fol¡os y resuelve el
recurso ¡mpugnatorio de la referencia, dando por agotada la vla adm¡n¡strativa.
Atentamente,
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CERTIFICO:
QUE EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL HA SIDO DILIGENCIADA EL DIA
24 DE OCTUBRE DEL 2018 A

US

1:20 P.M., A LA DIRECCION INDICADA EN LA MISMA,

NO PUDIENDO REALIZAR LA ENTREGA POR NO ENCONTRAR A NINGUNA PERSONA,
RETORNANDO EL 25 DE OCTUBRE HORA: 1O:OA AM
PERSONA QUE MANIFESTO SER FAMILIAR

,

SIENDO ATENDIDO POR UNA

DEL DESTINATARIO ,

QUIEN RECIBIO EL

ORIGINAL DE LA PRESENTE, FIRMANDO EL CARGO CORRESPOND/ENTE, LOCUALSE
VERIFICO

E/V PRESEA/C/Á DEL TESTIGO SEÑOR MAYCOL JIMMY LLUQUE MORALES,

IDENTIFICADO CON DN/ N" 76279378, DOY FE
L|MA. 25 DE OCTUBRE DEL 2018. ==========
DECRETO LEGISLATIVO

NO,I

049

ART. 1OO
El Notario certif¡cara Ia entrega de las cartas e instrumentos que los interesados lo sol¡citen, a la dirección
de¡ destinatario, dentro de los llmites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las
circunstancias de su diligenciamiento en elduplicado que devolverá a los interesados.
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San Miguel, 22 de octubre el 2018.
VISTO:

El escrito presentado por la señora Edith Amanda Rodríguez Salguero con
fecha 1 7 de octubre del 2018, por el cual ¡nterpone recurso admin¡strat¡vo de apelación
en contra del otorgamiento de la Buena Pro en el Proceso de Concesión de Serv¡c¡os

N'

28-2017-CCS-PATPAL-FBB-MML "Concesión

de Servicios Restaurante"; el

lnforme No 234-2018-OAJ de fecha 22 de octubre del 2018, emitido por la Oficina de
AsesorÍa Jurídica del Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides
Barreda; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda es
un Organ¡smo Público Descentralizado, adscrito a la l\ilunicipalidad lvletropolitana de
L¡ma, de conformidad a lo señalado en la Ley No 28998, la misma que cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa y que t¡ene por f¡nal¡dad proporc¡onar
b¡enestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad;

Que, el artículo 29" del Texto Único Ordenado de la Ley N'27444, "1ey del
Procedimiento Administrativo General", aprobado por el artículo 1' del Decreto
Supremo N' 006-2017-JUS (En adelante el "T.U.O. de la Ley N' 27444), prescr¡be:
"Se entiende por procedimiento admin¡strat¡vo al conjunto de actos y diligencias
tram¡tados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que
produzca efectos juridicos individuales o individualizables sobre r,hfereses,
obl¡gac¡ones o derechos do los administrado§'.
Que, el numeral 1 del artículo 215" del Texto Único Ordenado de la Ley N'
27444,"Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado por el artículo 1" del
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS (En adelante el "T.U.O. de la Ley N" 274441,
señala lo siguiente: "Conforme a lo señalado en el añículo 118, frente a un acto
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés logitimo,
procede su contradicción en la v¡a administrativa mediante /os recursos
admin¡strativos (...), iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo"i
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Que, de acuerdo al artículo 218' del T.U.O. de la Ley N" 27444: "El recurso de
apelación se interpondrá cuando la impugnación se susfenfe en d¡ferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
recho, ( "..)"
Que, el segundo párrafo del artículo 218' del T.U.O. de la Ley N" 27444 señala
que: "E/ escrlfo del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumpl¡rá los
demás requisitos previstos en el a¡fículo 122 de la presente Lel",

Que, el artículo I del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley N' 27444 señala que
la m¡sma es: "(. . .) de apl¡cación para todas las entidades de la Admin¡stración Pública"l

asimismo, el numeral 1 artículo ll que: "La presente Ley contiene normas comunes
para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula fodos /os
procedimientos administrativos desarrollados en las ent¡dades, incluyendo los
proced i m ie nto s especr'ales";

Que, mediante acuerdo de Consejo Directivo N' 008-2017-PATPAL -FBB/CD
del 10 de mayo del 2017, modificado con Acuerdo de Consejo Direct¡vo N" 012-2017PATPAL/CD de fecha 07 de julio del 2017, se aprobó la D¡rectiva N" 003-2017PATPAL-FBB/N¡ML "D¡rect¡va para la organización, conducción, ejecución y
conclusión de los contratos de conces¡ones del Patronato del Parque de las Leyendas
Felipe Benavides Barreda", la cual tiene por objetivo el de "Estab/ecer reglas que
generen transparencia y pred¡ctib¡lidad en los Procedimientos de Selección, Ejecuc¡ón
y conclusión de los Contratos de Conces¡ón que suscriba el Patronato del Parque de
las Leyendas- Felipe Benavides Barreda, a fin de ejecutar en forma ef¡ciente y eficaz
dicho procedimienfos" (En adelante "la Directiva");

-

Que, la menc¡onada Directiva establece en su numeral 8.4.2. del item VIl.
DISPOSICIONES GENERALES, que. "Culminada la Etapa de Se/eccón Los Postores
que se viene afectados podrán presentar ante la D¡rección Ejecut¡va Recurso de
Apelac¡ón respecto al otorgamiento de la Concesión, dentro del Plazo de tres (03) dÍas
de Producido esfe Acfo. El recurso de Apelación será resuelto por la Dirección
Ejecutiva, en el plazo de tres (03) días hábiles de interpuesto el recurso, con opinión
legal de la Oficina de Asesorfa Jurídica. Lo resuelto porla Dirección Ejecutiva agota la
Via Administrativa"

Que, en tal sentido y previamente, corresponde verificar si el recurso de
apelación interpuesto y citado en los vistos, cumple con las formalidades o requ¡sitos
eslablecidos en la normat¡vidad invocada precedentemenle para la procedencia de
recursos impugnator¡os; asi se puede verificar:

t
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a) Que, en el Acta Notarial de fecha 09 de octubre del 2018, autorizada por
Notario Público de Lima Dra. Roxanna Reyes Tello, quien certificó la"Presentac¡ón de
propuestas",la señora Edith Amanda Rodríguez Salguero presentó su propuesta el 09
de octubre del 2018 a las 16:20 horas, siendo recepcionada y entregada al Comité de
Concesiones; y según la Direct¡va se considera postor al "Part¡c¡pante que cumple con
presentar su propuesta técn¡ca y económica, de acuerdo a lo estab/ecldo en /as Eases
Adm¡nistrat¡vas" (Numeral 6.2 del ltem lV); por lo que, la señora Edith Amanda
Rodríguez Salguero posee Ia condición de Postor;
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b) Oue, de acuerdo al cronograma de Proceso de Conces¡ones publicado en
r-lh página web de la ent¡dad (https://leyendas.gob. pe) y el Acta Notarial de fecha 12 de
ubre del 20'18, autorizada por Notario Público de Lima Dra. Roxanna Reyes Tello,
l2deoctubre del 2018,afavordel
"Consorcio P¡mpollo World E.I.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda",
siendo con este acto que culminó la elapa de selección de los postores; por lo que, los
postores afectados quedaron habilitados a presentar apelación contra el otorgamiento
de la buena pro y la apelante fue la postora que no obtuvo el mismo a su favor,
alegando en su recurso impugnalorio que hubo una lesión a su derecho con tal acto;
el aclo de otorgamiento de buena pro se realizó el

c) Que, en cuanlo al plazo de interposición del recurso de apelación, se t¡ene
que el acto de otorgamiento de la buena pro se produjo el 12 de octubre del 2018, por
lo que los postores afectados tenían para apelar hasta el miércoles 17 de octubre del
2018 y a pesar que en el escrilo de apelación presentado por la apelante se advierte
que tiene estampado el sello de mesa de partes de la Entidad con fecha 12 de octubre
del 2018, se ha verificado lo siguiente:
- Que, dicho escrito se encuentra fechado con 16 de octubre del 2018:
- Que, la hoja de trámite ident¡ficada con el Expediente N'2018-83529 tiene
como fecha de impresrón el 17 de octubre del 2018, a través del SCD Sistema de
Control Documentar¡o;
- Que, en el lnforme N' 008-2018-CCS-PATPAL, la Presidenta Titular del

Comité de Concesiones de la Entidad comunica que: "Mediante expediente 2018'
83529, de fecha 17 de octubre del 2018, la señora Ed¡th Amanda Rodríguez Salguero,
¡nterpone recurso de apelac¡ón contra la buena pro otorgada en el proceso de
Concesión N' 28-201 7-CCS-PATPAL-FBB/MM L "CONCES/ON DE RESTAURANTE',
(..)", hac¡endo traslado de la documentac¡ón con fecha 18 de octubre del 2018;
- Que, mediante el ¡nforme N" 07-201 8/OA-TD de fecha 22 de octubre del 2018,
el señor Robert Cisneros Agama -Apoyo Trámite Documentario-, informa que el día
17 de octubre del 2018 "(...) se hizo manten¡miento del sello usado para la recepción
de documentos motivo por el cual algunos documentos ingresados el 17/10/2018 han
sdo se//ados con fecha 12n0/2018. Los documentos rastreados hasta hoy que
presentan d¡cho erros son /os de expedientes (...) y 2018-83529";
Que, consecuenlemente, ha ex¡stido un error en la fecha cons¡gnada en el sello
de recepción; no obstante, el escrito de apelac¡ón habría sido efectivamente
presentado por la apelante el dÍa miércoles 17 de octubre del 2018, dentro del plazo
de tres días hábiles de produc¡do el otorgamiento de buena pro, cumpliéndose el plazo
señalado en la Direct¡va,
d) Que, en el escr¡to de apelación se consigna que el acto que se recurre es el
otorgamiento de la buena pro en el Proceso de Concesión de Servicios N'28-2017CCS-PATPAL-FBB/IIi||VIL "Concesión de Servicios Restaurante" (En adelante el

"proceso de concesión")
menc¡onado atliculo 122" :

*

y

cumple con todos los requ¡s¡tos señalados en el

1

F"-\
,,.áÍ+\

Que, así, el escr¡to de apelación cumple con los requ¡sitos establecidos en la
Directiva y en el T.U.O. de la Ley N" 27444i consecuentemente, se procederá a
analizar los fundamentos de apelación;

N'
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"Todo escilo que se prcsente onte auolqukt enl¡dod debe contenet lo siguiente:
1. Nombrcs y opell¡dos completos, domicil¡o y núñe¡o de Dotuñenlo Noclotlol de ldeñt¡dod o corné de extroñ¡erlo del
odñ¡nlstroda, yen su coso,lo colldod de representonte y de lo persono a qu¡en represente,
2. Lo expres¡ón .oncrcto de lo ped¡do,los fundoñentos de hechoque lo opoye y, cuondo le seo pos¡ble,los de detecha.
3. Lugor,lechú, firno o huel¡o d¡qitol, en coso de no sober lhmor o estor lmpedido.
4. Lo ¡ndicoción delórgono,lo ent¡dod o lo dutorlclod o lo cuoles dh¡gido, entend¡éndose portol, en lo posible, o lo outoldod de
grddó ñós cercono ol usL¡ot¡o, segúnld Jeratqulo, concompetenc¡o poro conocerlo y resolverlo.
5. Lo d¡recc¡ón del luqor donde se desed reclbk los notlficoclones del proced¡mlento, cuondo seo dlÍercnte ol doñlclllo redl
expuesto en v¡ftüd del numercl l. Este señalom¡ento de don¡cll¡o sule sus efeclos desde su ¡nd¡coc¡én y es prcsum¡do subs¡slente,
m¡entros no sea bñun¡cado expresoñente sucomb¡o,
6. Ld reloclón de los documentos y onexos que ocompoño, ¡nd¡cados en elÍUPA.
7. La identificación del expediente de lá materlá, tratáñdose de proc€dlmientos ya lnlciados".

Que, el subnumeral 2.3.2 del numeral 2.3 del Capítulo lll de las Bases
Adm¡n¡strativas de la Concesión de Servicios N' 06-2017-CCS-PATPAL-FBB/I/ML (en
adelante las "Bases Admin¡strativas"), señala que: "No podrán pañicipar las personas
naturales o jurldicas que, en su relac¡ón con EL PATPAL mantengan obl¡gac¡ones
pend¡entes de pago, hayan sido sancionados por ¡ncumplimiento de obligaciones y/o
mantengan litígios con EL PATPAL, a la fecha de presentación de /as Propuestas, así
como aquellos a los que EL PATPAL haya resuelto contratos de concesiÓn en el
periodo 2016-2017 por incumplimiento de los mismo";
Que, en relación a los fundamentos consignados en los numerales del 3.1 al
3.15 y en el 3.21 del escr¡to de apelac¡ón, relacionados a la primera pretensión de la

apelación, se aprecia que el argumento de la apelante se circunscribe a que el
"Consorcio Pimpollo World E.I.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda"
incurriría en impedimentos de " mantener l¡tiglos", así como los supuestos de "aquellos
a los que el PATPAL haya resuelto contratos de concesión en el período 2016-2017'
y que"mantengan obligaciones pendientes de pago"';

Que, los imped¡mentos señalados en el numeral 2.3.2 de las Bases
Admrnistrativas son extensivas a las personas naturales y jurídicas, en el presente
caso se tiene que el numeral 2.2.1 de las m¡smas Bases autorizan la participación de
consorcios nacionales, los cuales son un tipo de contrato asociativo regulados en la
Ley N" 26887, Ley General de Sociedades; y según el artículo 445' de la mencionada
Ley son aquellos contratos pot "(...) el cual dos o máa personas se asocian para

pafticipar en totma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el
propós¡to de obtener un benefic¡o económ¡co, manteniendo cada una su propia
autonomía"; a su vez el artículo 438' estipula que: "El contrato asociativo no genera
una persona juridica, (...)"; por lo que el consorcio no origina una persona iurídica
distinta a la de sus partes intervinientes, las cuales mantienen como tales su propia
¡dentidad y autonomía; y apelación planteada está dir¡gida a cuestionar al "Consorcio
Pimpollo World E.I.R.L & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda'",

.
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Que, la apelante ha adjuntado a su escr¡to un "REPORTE DE EXPEDIENTEULTIMOS 5 ACTOS PROCESALES (RESOLUCIONES, ESCRITOS)', em¡tido por el
centro de emisión de reportes de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 01
de octubre del 2018, en el cual consta que bajo el número de expediente 04472-20180-180 1-JR-C|-0S se ha interpuesto una demanda de Acc¡ón de Amparo ante el Quinto

Juzgado Conslilucional de Lima; figurando como uno de los demandantes el
Consorcio Pimpollo World E.I.R.L. & Tenorio Osco de lVlendez, Olga, y como
demandado el Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda;
Que, a la fecha del menc¡onado reporte, se verifica que la demanda ha sido
declarada improcedente, Io cual implica que el juzgado ha cal¡ficado negativamente la
misma, rechazándola por carecer de algún requ¡sito de fondo establecido en la norma
procesal constitucional; y, si bien en el mismo reporte, figura como último acto procesal
un escrito de apelación de auto, no existe un pronunciamiento judic¡al que conceda el

'(l

mismo;
t¡

Que, si bien se trata de un proceso de amparo, de acuerdo a la Pr¡mera
Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil: "Las
disposiclones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos

procesales, s¡empre que sean compat¡bles con su naturaleza"; en tal sent¡do, según
el artículo 430' del Código Civil: "Sl e/ Juez cal¡fica la domanda positivamente, da por
ofrec¡dos las medios probatoios, confiriendo traslado al demandado para que

comparezca al proceso" y el artículo 431" señala que: "E/ emplazam¡ento del
demandado se hará por med¡o de cédula que se le entregará en su domicilio real,

(

.)";

Que, por cons¡guiente, la normatividad procesal señala expresamente que
mediante el emplazamiento se confiere traslado de la demanda para que comparezca
al proceso, así, el emplazamiento tiene una sustancial transcendenc¡a en el proceso,
porque marca el momento en que el demandado es involucrado en el mismo, tomando
conocimienlo recién de su exlstenc¡a para asumir la carga de defenderse, y es aquí
donde propiamente se da inicio a la relación jurÍdico- procesal entre las partes,
tornándose el asunto como litigioso; no obstante, el estado actual del Exped¡ente
Judicial N" 04472-2018-0-1801-J R-Cl-05 es el de improcedenc¡a de la demanda, con

un escrito de apelación aún no proveído por el despacho .iudicial; consecuentemente,
en el presente caso, hasta la fecha de presentación de las propuestas, y hasta la
actualidad, el PATPAL-FBB no ha sido emplazado con ninguna resolución de admisión
de demanda que configure un l¡tigio con el "Consorcio Pimpollo World E.l.R.L. &
Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda";

Que, por otro lado, y en lo referente a lo alegado por Ia apelante en los
numerales 3.11 y 3.12. del escrito de apelación, se debe lener presente que el titular
del ejerc¡cio públ¡co de la acción penal es el M¡nislerio Públ¡co, quien asume la
conducción de la investigación, conforme lo establece el numeral 1 del artículo lV del
Título Preliminar del Código Procesal Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo

N'957; en tal sentido, los actos iniciales de investigación que están a cargo del
Ministerio Público no configurarían un lit¡gio, ya que no tienen el carácter de
.iurisdiccional, como lo establece expresamente el numeral 3 del articulo lV del TÍtulo

Preliminar del mismo Código;
Que, as¡m¡smo, el impedimento de mantener l¡t¡g¡os con el PATPAL-FBB debe
configurarse a la presentación de las propueslas; s¡n embargo, de acuerdo a lo
expuesto hasta este punto, no se ha acreditado que en la fecha en la que se
presentaron las propuestas , esto es al 09 de octubre del 2018, el "Consorc¡o Pimpollo
World E.|.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda" o alguno de sus
¡ntegrantes hayan incurrido en Ia causal de mantener un lit¡go con el PATPAL-FBB;
consecuentemente, estos argumentos de impugnación deben ser desestimados;

:p

ó

Que, en lo que se ref¡ere a lo alegado en los numerales 3.8 y 3.9 del escr¡lo de
apelación, se debe considerar que la Resolución de Dirección Ejecutiva N" 368-2017'rr;... PATPAL-FBB/MÍ\¡L de fecha 07 de dic¡embre del 2017, resolvió: "DECLARAR /a
;;.;'Nulidad de Oficio del Proceso de Concesión de Servicios N" 028-2017-CCS-PATPAL' i EBBA/tML hasta la etapa de "Presentación de Propuesfas", por haber incurrido en vicio
; ¡'ihsubsanable de acuerdo a los fundamentos expuestos en la pañe considerativa de la
. .,i;bresenfe Res olución":

Que, en tales términos, de acuerdo al artículo 1371' del Código Civil: "La
resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobrev¡n¡ente a su
celebración"i no obstante, el contrato suscrito como etapa del Proceso de Concesión

de Servicios N' 028-2017-CCS-PATPAL-FBB/I\¡IiI es nulo al ostentar

ineficacia
proceso
declarado
por
proven¡r
y
de
concesión
nulo,
de
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ser
una
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que
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¡ncumplimiento
en
el
2016-2017
de concesión
desestimarse este argumento de apelación;

N'

Que, en Io que se refiere a lo alegado por la apelante en e¡ numeral 3.21 del
escrito de apelación, sobre la existencia del impedimento consistente en "No podrán
participar /as personas naturales o jurid¡cas que, en su relación con EL PATPAL
mantengan obl¡gac¡ones pendientes de pago", en mérito al Principio de lmpulso de
Oficio estipulado en el numeral 1.3.2 del artículo lV del T.U.O. de la Ley N'27444, en
concordancia con lo establecido en los artículos ,r5"t y 181" (numeral 181.1)a del
mismo T.U.O., se obtuvo el Informe No 245-2018/OA-UT-CAJA de fecha 17 de octubre
del 20'18, emitido por la Asistente de Tesorería de Serv¡c¡os de Concesiones de la
Unidad de Tesorería de la Entidad, anexo al Memorando No 1329-2018/OA de fecha
19 de octubre del 2018 de la Gerenc¡a de la Oficina de Admin¡stración, del cual se
desprende que el "Consorcio P¡mpollo World E.l.R.L. & Tenorio Orosco de IVléndez
Olga Yolanda" tienen a la fecha obligaciones económicas pendiente de pago con la
Ent¡dad por un monto total de S/ 18,601.33 (Dieciocho mrl seiscientos uno con 33/100
soles), las cuales derivan de la merced conductiva del mes de setiembre del 2018 y
los serv¡cios de luz y agua de junio a setiembre del 2018;
Que, conforme a lo expuesto, ha quedado acreditado que al 09 de octubre del
2018, fecha de presentación de la propuestas, el "Consorcio Pimpollo World E.l.R.L.
& Tenorio Orosco de lVléndez Olga Yolanda" tenía obligac¡ones económicas
pendientes de pago con la Entidad, las cuales datan desde junio del 2018, y de
acuerdo a lo ¡nformado se mantendrían ¡mpagas hasta la presente fecha; en tal

sentido, la primera pretensión principal del escrito de apelación debe ser
estimado bajo este argumento, al haber quedado demostrado que el mencionado
consorcio se encontraba impedido de participar, según lo establecido en numeral 2.3.2
de las Bases Administrativas del Proceso de Concesión de Servicios, correspond¡endo
se rechace su propuesta;

Que, por otro lado, en Io que se refiere a lo alegado por la apelante en el
numeral 3.16 delescrito de apelación, téngase presente que el numeral 2.2.1. del ítem

ii

2.2. de las Bases Administrativas establece qúe. "Podrá pañicipar cualqu¡er persona
natural o juridica (...), consorc¡o nacional, (...) que preste el servicio objeto de la
concesión con expediente en sev¡cios similares en /os secfore s públicos y/o pr¡vados
(. .)", y en las disposiciones de calificación señaladas del capítulo V- Crilerios de
1'Numera¡ 1.3 d€l anlculo lV del Tltulo Prelim¡ñar delTexto Único Ordenado de ta Lev N' 27444. ¿orobádo por el articulo 1' del

:6rrr[*'t']
I Articulo 175' delTexto Único Ordenado de la Lev N' 27444, aprobado por el a(iculo 1' del Decreto Supremo No OO6-2017-JU§
nLos
hechos lnvocodoso que fuercn aonduaentes paro decldi un prccedimlehto podrón setobleto detodos los ñedlosde pruebo
neceso os,(...). En poñiculoa en el procedimiento odminlsttot¡vo p@cede: (.,,12. Sol¡cltot lnfomes y d¡dómenesde cuolqulet tipo.

t...r
por el artlculo 1' dei Decreto Supremo N' 006-2017 JUSi
'Artfculo 181' d€lfexto tlnico Ordeñado d€ la Lev N' 27444. aD robado
" 181.7 Los ent¡dodes sólo sol¡c¡ton iñlo¡nes (...) que juzquen obsolutoment? ind¡spensobles porc el esclorec¡ñieñto de lo cuet¡ón

Evaluación de las Bases, se establec¡ó en cuanto a la experiencia del postor que: "La
experiencia del postor mayor a 10 años se calificará con 15 puntos y a /as dernás se
tes apticará una Regla de 3 Simple";por lo que, las Bases Administrativas del Proceso
de Conces¡ón no establecieron como requisito de participación un tiempo mínimo de

años de experiencia, sino reglas para la asignación de puntaje al momento de la
calificación de dicho rubro;

Que, también, en relación a los argumentos de apelación cons¡gnados en los
numerales del 3.17 al 3.20 del escr¡to de apelación, debe tenerse en cuenta que
documenlos presentadas por el Consorcio Pimpollo World E.l.R.L. & Tenorio Orosco
de ltléndez Olga Yolanda gozan del Pr¡ncipio de Presunción de Veracidad consagrado
en el numeral 1.7 del ArtÍculo lV del TÍtulo Preliminar del T.U.O. de la Ley N" 27444,
el cual señala que: "En la tramitación del procedim¡ento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los adminístrados en la forma
prescita por esta Ley, responden a la verdad de /os hechos que ellos afirman. Esta
presunción adm¡te prueba en contrario"; concordanlemente el artículo 174' de la
misma normatividad, establece que: "No será actuada prueba respecto a hechos
p(tblicos o notorios, (...), o suJbfos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su
f¡sca lización poste r¡o/';
Que, en tal sentido, las consulta RUC ofrecidas por la apelante no desvirtúan
¡ndub¡tablemente d¡cha presunción de veracidad; s¡n perju¡c¡o de que posteriormente
la Entidad pueda ejercer otorgada por el numeral 1 .16. del Artículo lV del TÍtulo
Preliminar y en el artículo 33" del T.U.O. de la Ley N' 27444 sobre las declaraciones,
documentos, informaciones o traducciones proporc¡onadas por el administrado;
Que, en relación a los fundamentos de apelación contenidos en los numerales
3.17 y 3.18 del escnto de apelación, la apelante sustenta su segunda pretensión como

la

de primera pretens¡ón, por lo que hab¡éndose acreditado
precedentemente que el Consorcio "Pimpollo World E.l.R.L. & Tenorio Orosco de
Méndez OIga Yolanda" se encontraba inmerso en el ¡mpedimento de "mantener
obligaciones pendientes de pago" con la Entidad a la fecha de presentación de la
propuesla, contemplado en el ítem 2.3.2 del numeral 2.3 de las Bases Administralivas
consecuencia

del Proceso de Concesión de Servicio N'028-2017-CCS-PATPAL-FBB/MI\/IL, su
propuesta debió ser rechazada en su oportunidad;
Que, bajo tal contexto, el acto de otorgam¡enlo de la buena pro ha incurrido en
causal de nulidad al haberse permit¡do la participac¡ón del postor Consorcio "Pimpollo

l

ó,

World E.l.R.L, & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda" y haberle otorgado la
buena pro; así tal acto contiene un ob.jeto jurídicamente imposible, puesto que otorgó
un derecho a un consorc¡o que tenía un impedimento para su partic¡pación,
contraviniendo lo eslablecido en las Bases administrativas, instrumento que contiene
,ta s reglas, formalidades y disposiciones aplicables al proceso de selección, y las
sposiciones de la Directiva N' 003-20'17-PATPAL-FBB/[IN/ Li por lo que, el
bt orgamiento de la buena pro carece del requisito de validez señalado en el numeral
2 del articulo 3' del T.U.O. de las Ley N" 27444, en cuanto a que "Su conten¡do se
"."i/ ajustará a lo dispuesto en ol ordenamiento jurld¡co, deb¡endo ser lícito, prec¡so, posible
física y juridicamente, (...)"; configurándose, así, la causal de nulidad regulada en el
numeral 2 del artículo 10" del T.U.O. de la Ley N" 27 444 al existir "(.../ defecto (...) de
alguno de sus regulsltos de validez, (.../", siendo un v¡cio trascendente y no

!i

subsanable, no presentándose n¡nguno de los supuestos de conservación del acto a
que se refiere numeral 14.2 del al Artículo 14'5 de la misma normatividad;
Que, sobre el part¡cular, el nume¡al225.2 del artÍculo 225' del T.U.O. de la Ley
N" 27444 señala que."Constatada la ex¡stenc¡a de una causal de nulidad, la autor¡dad,
además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse

con los elemenfos suÍcientes para ello. (...)"; consecuentemente, hab¡éndose
configurado causal de nulidad en el otorgam¡ento de la buena Pro, corresponde
pronunciarse sobre al fondo del asunto, y considerando que la propuesta del

Consorcio "Pimpollo World E.l.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda" debe
ser rechazada por estar inmerso en imped¡mento para ser postor, corresponde otorgar

prelac¡ón obtuvo el segundo lugar,
12
de
de
fecha
de
octubre
del 20'18, autorizada por Notario
verificándose en el Acta
Público de Lima Dra. Roxanna Reyes Tello, que quien ocupó el segundo lugar fue la
señora Edith Amanda Rodríguez Salguero con un puntaje total de 80.71;

la buena pro al postor que en orden de

Que, el Pr¡ncip¡o de Legalidad previsto en el artículo lV del Título Preliminar del
T.U.O. de la Ley N" 27444, señala que las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los f¡nes para los que les fueron confer¡das;
Que, con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 146 - Ley del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y sus
modif¡catorias; la Ordenanza No 1023 que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y
sus modificatorias, la Ley N' 27444 - ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General y
su Texto Unico Ordenado, aprobado por el artículo 1" del Decreto Supremo N' 0062017-JUS; la Direct¡va N' 003-2017-PATPAL-FBB/MML "Direct¡va para la
organizac¡ón, conducción, e.¡ecución y conclusión de los contratos de concesiones del
Patronato del Parque de las Leyendas
Felipe Benavides Barreda", las Bases
Adm¡nistrativas de la Conces¡ón de Servicios N" 06-201 7-CCS-PATPAL-FBB/lvlftilL:

-

SE RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo.- DECLARAR FUNDADo el recurso de apelación
formulado por la señora Edith Amanda Rodríguez Salguero en contra del
otorgamiento de Ia Buena Pro en el Proceso de Concesión de Servicio N'28-2017CCS-PATPAL-FBB-I\/I/L "Concesión de Servicios Restaurante"i conforme a los
I ).

fundamentos expuesto en la presente resoluc¡ón.

iAdículo14'delTextolinicoO¡denadodelaLevN'27444,ap.obadooorelarticulol'delDecretoSupremoN'006'2017JUs
ho troscende ntes, los slgu¡entes:

-1§/ "74.2 San actos odn¡n¡stratlvos ofectodos porvic¡os

14.2.7 tlodo cuyo conlen¡do 9eo imqeciso o ¡ncongtuente con los cuestiones suteidosen lo mot¡voción.
14-2,2 Elodoeñ¡lido con uno ñot¡voc¡ón lnstllciente o porciol.
14.2.3 Elocto enlt¡do con ¡nfrocc¡ón o las ioñol¡dodes no esencloles del prcced¡n¡ento, cons¡derondo cotno tales aquellos
cuyc reol¡zoc¡óñ aoftecto no hub¡ero ¡ñped¡do o coñbiodo el sent¡da de lo dec¡s¡ón ¡¡nol en ospectos ¡mpottontes, o cuyo
incumplim¡ento no o¡ectore el debido proceso del odm¡nisttodo.
74-2-4 Cuondo se concluyo ¡ndudoblenente de cuolqu¡er otto modo que el octo odm¡nhtrolivo hublese lenido el mismo
conten¡do. de no hobetse produc¡da elvic¡a.
74.2.5 Aquellos eñit¡dot con omisión de daalmenloción noesenc¡o|".

ARTíCULO SEGUNDO.- DECLARAR la NULIDAD del acto de otorgamiento
de la Buena Pro realizado el 12 de octubre del 2018, en el marco del Proceso de
Selección de la Concesión de Servicio N' 28-2017-CCS-PATPAL-FBB-IVwL
"Concesión de Servicios Restaurante", a favor del Consorcio "Pimpollo World E.l.R.L.
& Tenorio Orosco de t\Iéndez Olga Yolanda", por los fundamentos expuestos.

ARTíCULO TERCERO.- RECHAZAR

la

propuesta presentada por el

Consorcio "Pimpollo World E.l.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda", al
encontrarse inmerso en impedimento para ser postor, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 2.3.2 del numeral 2.3 de las Bases Administrativas del Proceso de
Concesión de Servicio N" 028-2017-CCS-PATPAL-FBB/MML, por los fundamentos
expuestos.

ARTíCULO CUARTO.- OTORGAR la buena pro a favor de la señora EDITH
AMAND;TóER-GGZ=ALGUERO, en el marco áel Proceso de Selección de la
Concesión de Servicio N' 28-20'17-CCS-PATPAL-FBB-MML "Concesión de Servic¡os
Restaurante", por los fundamentos expuestos.
ARTíCULO QUlNTo.- ENCARGAR a la Gerencia de Promoción y Desarrollo
del Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda la ejecución de
ÉfROp
S uelto, con tal fin not¡fíquesele con la presente resoluc¡ón.

Í,

ARTÍCULO SEXTO.- OAR por agotada la vía administrativa

fr/

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE,

