
RESOLUCION DE ALCALDIA No 8  3?--2012-MDY

Puerto Callao, 31 0C1. M

VISTO: La Opinión Legal No. 394-2012-SGAJ-MDY de fecha 31 de octubre del 2012 
y el Informe No. 1426-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 30 de octubre de 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con fecha 04 de octubre del 2012 la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
convoca al proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva No. 029-2012-MDY- 
CEPBS, Contratación de Bienes: “Adquisición de Tubería PVC 400MM S25 NTP, para la 
actividad mantenimiento del sistema de drenaje fluvial en los diferentes asentamientos 
humanos del Distrito de Yarinacocha”.

Que, en el Registro de Participantes figuran las empresas siguientes: TUKASA 
SELVA S.A.C., INVERSIONES HERRAMIENTAS Y ARTICULOS S.R.L., PRO 
NEGOCIOS S.A.C Y SOMOS E.I.R.L.

Que, con fecha 19 de octubre del 2012, se llevó a cabo el Proceso de Selección de 
Adquisición Directa Selectiva No. 029-2012-MDY-CEPBYS, procediéndose a verificar la 
presentación de los sobres, constatándose como participantes a las empresas señaladas 
en el párrafo precedente. Luego, se procedió con la apertura, evaluación y calificación de 
la documentación presentada de las propuestas técnicas de los postores y siendo los 
resultados siguientes: 1) TUKASA SELVA SAC y SOMOS EIRL, obtienen 100.00 y
100.00 puntos, respectivamente, pasando ambas empresas a la etapa de evaluación 
económica; m ientras que las empresas INVERSIONES HERRAMIENTAS & ARTICULOS 
SRL Y PRO NEGOCIOS SAC, no obtuvieron el puntaje mínimo para pasar a la etapa 
siguiente.

Que, en la etapa de calificación de las propuestas económicas se obtuvieron los 
siguientes resultados: 1) TUKASA SELVA SAC, oferta por la suma total de SI: 59,840.00 
(CINCUENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
excluido el IGV; luego, de la evaluación de la propuesta económica obtiene 100 puntos; 
2) SOMOS EIRL, oferta por suma total de SI. 60,800.00 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
Y 00/100 NUEVOS SOLES), excluido el IGV; luego, de la evaluación de la propuesta 
económica obtiene 98.421 puntos. Por lo que, el Comité Especial Permanente en mérito 
a los resultados obtenidos en el presente acto y de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 32° del Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 72° segundo párrafo del Decreto Supremo No. 184-2008-EF, Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, procedió con el otorgamiento de la Buena Pro al 
postor TUKASA SELVA SAC ganador en el Item único por el monto total de SI.
59.8400.00 (CINCUENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS 
SOLES), excluido el IGV, procediéndose a la notificación respectiva de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 75° del referido reglamento.

Que, mediante Informe No. 1426-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 30 de 
octubre del 2012, la Jefe del Organo de Contrataciones de la Entidad, comunica al



despacho de Alcaldía que, luego, de la verificación de los documentos presentados por el 
postor ganador de la Buena Pro, TUKASA SELVA SAC, se observa que la Factura No. 
003937, expedido por la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L. a 
favor de la empresa TUKASA SELVA SAC, por los bienes que detalla: 100 tubos PVC 
NTP -  ISO 4435 SERIE 25 UNION FLEXIBLE Y ANILLOS INCLUIDOS, 20 TUBOS PVC 
NTP -  ISO 4422 SERIE 7.5 UNION FLEXIBLE Y ANILLOS INCLUIDOS , 34 TUBOS PVC 
NTP -  399.002 CLASE 7.5 DE 2" Y 50 TUBOS PVC NTP -  ISO 4422 SERIE 7.5 UNION 
FLEXIBLE Y ANILLOS INCLUIDOS, por un monto total de SI. 32,000.00 (TREINTA Y 
DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), presuntamente falso, en razón de que el día 25 de 
octubre del presente año, solicitó verbalmente a la Gerente General de la empresa 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L., señora Lucila Hilda Caysahuana 
Romero, quien luego le hizo llegar una declaración jurada donde asevera que la Factura 
No. 003937 es falsa. Luego, con fecha 26 de octubre del 2012, mediante Carta No. 001 - 
2012-MDY, solicitó a la representante de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 
CORDOVA S.R.L., a efectos de que informe sobre la Factura No. 003937 de fecha 04 de 
abril del 2012 en su contenido y firma, expedido por la empresa TUKASA SELVA SAC.

Que, con fecha 26 de octubre del 2012, la Gerente General de la empresa 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L., señora Lucila Hilda Caysahuana 
Romero, mediante Carta s/n da respuesta a la solicitud requerida mediante la Carta No. 
001-2012-MDY, señalando de que desconoce totalmente los motivos y fines por el cual ha 
sido utilizado el nombre de la empresa que dirige e indicando que independientemente a 
la aclaración hecha tomará las acciones administrativas, civiles y penales que 
corresponda

Que, la factura en mención está constituida como documento obligatorio para la 
acreditación de la experiencia del postor de la empresa TUKASA SELVA SAC, en el 
Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva No. 029-2012-MDY -  Primera 
Convocatoria, el cual se encuentra establecido en las bases en el numeral 2.5 (contenido 
de las propuestas), 2.5.1 sobre No. 01 -  (Propuesta Técnica), documentación de 
presentación facultativa Inciso C.

Que, las entidades públicas tienen como atribución y facultad de realizar los 
controles previo, simultaneo y posterior, de tal forma que en el presente caso en uso de 
esas facultades llevó a cabo la verificación de los documentos presentados por el 
ganador de la Buena Pro, con el fin de que al momento de la suscripción del contrato no 
se incurra en ninguna causal de nulidad.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44° Inciso f), en caso de 
contratación de bienes podrán considerarse los siguientes factores de evaluación de la 
propuesta técnica, según corresponda al tipo del bien, su naturaleza, finalidad, 
funcionalidad y a la necesidad de la Entidad: “La experiencia del postor, la cual se 
calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un 
monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación 
o ítem materia de convocatoria, sin que las Bases puedan establecer limitaciones 
referidas a la cantidad, monto o a la duración de cada contratación que se pretenda 
acreditar.”

“La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin 
importar el número de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditará 
mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o 
mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente. En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará la parte que 
haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la 
conformidad de la misma o acreditar su pago.



En las Bases deberá señalarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o 
suministro servirá para acreditar la experiencia del postor.”

Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 51.1 letra i):”Se impondrán 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que: 
Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -  
OSCE.”

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1017: “El Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales 
del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de 
selección.

El T itular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, 
por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la 
celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída 
sobre el recurso de apelación”.

Que, es de aplicación en los procesos de contratación del estado los principios 
establecidos en el Artículo 4o del Decreto Legislativo No. 1017, entre otros:

“Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación
de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad,
justicia y probidad” .

“Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base
de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los
postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación 
correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. 
La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público 
conocim iento”.

Que, efectivamente, a la luz de los hechos acontecidos en el presente proceso, 
se puede colegir que el representante de la empresa TUKASA SELVA SAC ha incurrido 
en un ilícito penal causal de nulidad, por lo que, deberá ser declarado de oficio la nulidad 
por el Titular del Pliego mediante resolución administrativa, retrotrayendo el proceso de 
selección a la etapa de calificación y evaluación de las propuestas, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que hubiera lugar.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad del Proceso de Selección 
Adjudicación Directa Selectiva No. 029-2012-MDY “ADQUISICION DE TUBERIA PVC 
400 MM S25 NTP, PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
DRENAJE FLUVIAL EN LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA” , debiéndose retrotraer hasta la etapa de calificación y



evaluación de las propuestas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, al Comité Especial Permanente de bienes y 
servicios el cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas administrativas correspondientes y 
notificar a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


