
ffi
Parguc o" rn'

euenda
NOTARIA SA{-VATIERRA
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S Municipalidad de Lima
'Año del Diálogo y Reconcil¡áción N¿cional"

Lima,22 de octubre del 2018.
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CARTA N' I9.2018.DE/PATPAL

Señores:

i NOTAruA §ALT/ATLEÍIRA
: cmrr DNntDA po| c?NilL.cío No.r.4RtAt.

CARGO

coNsoRcro 'prMpoLt o woRrD E.¡.R.r. & TENoRro oRosco oe ruÉñorz oLGA yorANDA-
Calle Alhel¡es Urbanización V¡lla Santa Anita Mz. C Lote 13, d¡strito de Santa An¡ta,
provincia y departamento do Lima.
Presente.-

Referenc¡a: Escrito de apelación, presentado con fecha '17 de octubre del 201

De m¡ espec¡al consideración:

Tengo el agrado de dirig¡rme a Usted, en m¡ condic¡ón de Directora Ejecutiva del Patronato del
Parque de Las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda, en relac¡ón al Proceso de Concesión de
Serv¡c¡os N'28-2017-CCS-PATPAL-FBB-|\4|VIL "Concesión de Serv¡c¡os Restaurante", y con
motivo de notificarle la Resolución de Dirección Ejecutiva N" 234-2018-PATPAL-FBB/DEi Ml\,4L
de lecha 22 de octubre el 2018, la cual se adjunta a la presente a cuatro (04) folios y resuelve el
recurso impugnatorio de la referencia, dando por agotada la vía administrativa.

Atentamente,
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www.leyendos.gob.pe Cañlrol lelefonico: (51 I ) ó¿4 9200

I
I
I

=Fi

E§gi

§§§i
b=iatsi



ll4O NICAC. SALVATIER DANA

\U LOS RUISE IOVALO SA¡¡fA AIJ

362-052/47&1342/ 362.108

t¡tüt6Cv@sFedY¡nm.0?
SANTA $ttrA - Lu\,tA

(]ERTIFI QIJE EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CAR
NOT HA SIDO ENTREGADO EN t,A DIRECCIO

ADA. STENDO DEJADO BAJO PUERTA AL N
EN NTRAR PERSONA CON QUIEN ENTENDERSE. INMUEBLE

PISOS, FACHADA CON MAYOLICA COLOR CREMA EN
PISO, FACHADA CARAVISTA Y BLANCO EN EL

, FACHAD,A COLOR CRE¡¿{ E,N EL TERC¡R PISO, PUERT,{
PORTON DE MADERA COLOR GUINDA, VENTANA§ DE AL
SLMINISTRO DE LUZ N" 782305. HORA 5:10 P.M. DE LO QUE DO
FE
LIMA 24 DE OCTT,,BRE DEL 2OI8
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San Miguel, 22 de octubre el 2018.

VISTO:

El escr¡to presentado por el Consorcio "Pimpollo World E.l.R.L. & Tenorio
Orosco de t\iléndez Olga Yolanda" con fecha 17 de octubre del 2018, por el cual
interpone recurso administrativo de apelación en contra de la evaluación de la
Propuesta Técnica del Postor señora Edith Amanda Rodríguez Salguero, mediante el
Acta de Notarial de fecha'10 de octubre del 2018 en el Proceso de Concesión N" 028-
20 17-CCS-PATPAL-FBB/MML; el lnforme N" 235-2018-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 Organismo Público Descentral¡zado, adscr¡to a la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de
Lima, de conformidad a lo señalado en la Ley No 28998, Ia misma que cuenla con
autonomía técnica, económica y admin¡strativa y que tiene por f¡nalidad proporc¡onar
bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad;

Que, el artículo 29" del Texto Único Ordenado de la Ley N'27444, "Ley del
Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General", aprobado por el artículo 1' de¡ Decreto
Supremo N" 006-2017-JUS (En adelante el "T.U.O. de la Ley N" 27444), prescribe:
"Se ent¡ende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias
tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre r,hfereseg
obl¡gaciones o derechos de los administrados" .

Que, el numeral 1 del articulo 215'del Texto Unico 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" 27444),
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 legítimo,
procede su contradicción en la vía administrat¡va mediante /os recursos
administrativos (. . .), ¡n¡ciándose el correspond¡ente procedimiento recursivo";

en diferente
tiones de puro

" 27 444 señala

demás requisitos previstos en el añículo 122 de la presente Ley';
y cumplirá los

Que, de acuerdo al articulo 218'del T.U.O. de la Ley N" 27444: "El recurso de
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Que, el artículo I del Título Preliminar delT.U.O. de la Ley N" 27444 señala que
la misma es: "(...) de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública"',
as¡mismo, el numeral 1 artículo ll que: "La presente Ley contiene normas comunes
para las actuaciones de la func¡ón adm¡nistrativa del Estado y, regula fodos /os
procedim¡entos administrativos desarrollados en las ent¡dades, incluyendo los
p ro ce d i m i e nto s espec/a/es" ;

Que, mediante acuerdo de Consejo Directivo N" 008-2017-PATPAL -FBB/CD
del 10 de mayo del 20'17, modificado con Acuerdo de Consejo Directivo N'012-2017-
PATPAUCD de fecha 07 de julio del 2017, se aprobó la Directiva N' 003-2017-
PATPAL-FBB/fV[/lL "Directiva para la organización, conducción, ejecución y
conclusión de los contratos de concesiones del Patronato del Parque de las Leyendas

- Felipe Benavides Barreda", la cual tiene por objetivo el de "Estab/ecer reglas que
generen transparencia y predictibilidad en los Procedimientos de Selección, Eiecución
y conclusión de los Contratos de Concesión que suscr¡ba el Patronato del Parque de
las Leyendas- Felipe Benavides Barreda, a t¡n de ejecutar en forma ef¡c¡ente y eficaz
dicho procedimientos" (En adelante "la D¡rect¡va");

Que, por otro lado, las Bases Administrativas del Proceso de Concesión de
Servicios N' 028-2017-CCS-PATPAL-FBB/MML "Concesión de Servicios
Restaurante", establece en el numeral 3.11. DISPOSICIONES FINALES del Capítulo
¡ll- INFoRMACIÓN ADICIONAL- que: "Se podrá interponer Recurso de Apelación
en cualquier etapa del proceso hasfa anúes del Otorgamiento de la Buena Pro,
ante la Dirección Ejecutiva, a fin de que esta como ¡nstancia super¡or d¡sponga al
Com¡té adoptar las medidas pertinen¿es del caso" (Negrita nuestra);

Que, asimismo, la mencionada Directiva establece en su numeral 8.4.2. del
ítem Vll. DISPOSICIONES GENERALES, que: "Culminada la Etapa de Selección
Los Posfores que se v¡ene afectados podrán presentat ante la D¡rección
Ejecutiva Recurso de Apelación respecto al otorgamiento de la Concesión,
dentro del Plazo de tres (03) días de Producido este Acto. El recurso de Apelac¡ón
será resuelto por la D¡recc¡ón Ejecutiva, en el plazo de tres (03) días hábiles de
interpuesto el recurso, con opinión legal de la Of¡cina de Asesoría Jurídica. Lo resuelto
por la Dirección Ejecut¡va agota la Vía Admin¡strativa" (Negrita nuestra);

Que, de lo anterior, se aprecia que ex¡sten dos momentos para interponer
recursos impugnatorios en los Procesos de Concesión de Servicios: a) Antes del
Otorgamiento de la Buena Pro: Se podrán ¡nterponer Recurso de Apelación en contra
de cualquier etapa del proceso; y b) Culminada la Etapa de Selección de los Postores:
Sólo se podrá interponer Recurso de Apelación contra el otorgamiento de Buena Pro
de Ia Concesión, y de acuerdo al item 7 .2.1 del numeral 7.2 de la Directiva, "La Fase
deSelección de Concesionarios (...) culmina con el otorgamiento de la Concesión";

Que, bajo tales disposiciones, corresponde verif¡car s¡ el recurso de apelación
nterpuesto y citado en los vistos, cumple con las formalidades o requ¡sitos

ablecidos en ¡a normatividad ¡nvocada para su procedencia;

Que, asÍ, Ia apelac¡ón está dir¡g¡do a cuest¡onar la evaluación de la Propuesta
Técnica del Postor Edith Amanda Rodríguez Salguero, mediante el Acta de Notarial
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de fecha 10 de octubre del 2018; y en dicha Acta, autorizada por Notario Públ¡co de
Lima Dra. Roxanna Reyes Tello, se verif¡ca que corresponde a la Etapa de "Apertura
y Evaluación de Propuestas Técnicas", lo que es ratificado con el Cronograma del
Proceso de Concesiones pub¡icado en la página web de la entidad
(https://levendas.qob. pe);

Que, no obstante, de acuerdo al citado Cronograma de Proceso de
Concesiones y al Acta Notarial de fecha 1 2 de octubre del 2018, autorizada por Notario
Público de L¡ma Dra. Roxanna Reyes Tello, el acto de otorgamiento de buena pro se
realizó el 12 de octubre del 2018, a favor del "Consorcio Pimpollo World E.l.R.L. &
Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda", siendo que con este acto culm¡nó la etapa
de selección de los postores;

Que, siendo así, el recurso de apelación interpuesto por el apelante cuestiona
un aclo en la etapa de "Evaluación de Propuestas Técnicas", es decir una etapa previa
al otorgamiento de la buena pro; cuando la posibilidad de impugnar dicha etapa se
encuentra precluida, sin que el consorcio apelante hiciera alegación alguna al respecto
en su oportunidad; resultando improcedente la apelación interpuesta por
extemporánea;

Que, finalmente, cabe señalar que al momento de la interposición del recurso
¡mpugnatorio de apelación formulado por el apelante, el proceso de selección se
encontraba culminado al haberse otorgado la buena pro de la concesión; por lo gue,
sólo procedía la impugnación del otorgamiento de la buena para aquellos poslores
que hub¡eran s¡do afectados con dicho acto; al respecto, cabe señalar que de los
argumentos del escrito de apelación no se aprec¡a que haya exist¡do una afectación al
apelante, ya que la adm¡sión y calificación de las propuestas realizadas 12 de octubre
del 2018 lo benefciaron, al habérsele otorgado la buena pro; en tal sentido, a la fecha
de presentación de su impugnación el resultado de la etapa que cuestiona no le habría
causado perjuicio;

Que, el Princ¡p¡o de Legal¡dad previsto en el artículo lV del Título Preliminar del
f.U.O. de la Ley N" 27444, señala que las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitucrón, 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 conferidas;

Que, con el visto bueno de la Ofic¡na de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo No 146 - Ley del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y sus

. modif¡cator¡as; la Ordenanza No 1023 que aprueba el Reglamenlo de Organización y
: Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y
.r sus modificator¡as, laLeyN"27444- Leydel Procedimienlo Administrativo General y
,l su Texto Único Ordenado, aprobado por el artículo 1" del Decreto Supremo N" 006-

2017-JUS; la Directiva N" 003-2017-PATPAL-FBB/MML "Directiva pa? la
organ¡zación, conducción, ejecución y conclusión de los contratos de conces¡ones del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des Barreda", las Bases
Administrativas de la Concesión de Servicios N' 06-2017-CCS-PATPAL-FBB/MML;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR IMPROCEDENTE, en todos su
extremos, el recurso de apelación formulado por el 'rconsorc¡o Pimpollo World
E.|.R.L. & Tenorio Orosco de Méndez Olga Yolanda" en contra de la admisión de la
Propuesta Técnica del Postor señora Edith Amanda Rodríguez Salguero, mediante el
Acta de Notarial de fecha '10 de octubre del 2018 en el Proceso de Concesión N' 028-
2017-CCS-PATPAL-FBB/IVIVL; conforme a los fundamentos expuesto en la presente
resolución.

REGÍSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE,

rnTlOr! tO Ot L E¿FOIJ

alat a Ete( !
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ARTíCULO SEGUNDO.- DAR por agotada la vía administrativa.


