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Puerto Callao,
1 8  m. 2011

VISTOS: La Resolución de Gerencia No. 1162-2013-MDY, de fecha 20.12.2013, la Resolución 
de Gerencia No. 1180 -2013-MDY, de fecha 26.12.2013, la Resolución de Gerencia No. 127 -2014- 
MDY, de fec ha 03.02.2014, el Recurso de Apelación con fecha de recepción 28.02.2014, Opinión 
Legal N° 122-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.03.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y cozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos ae su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artíci lo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que mediante Resolución de Gerencia N° 1162-2013-MDY, de fecha 20.12.2013, se 
aprobó el Valor Referencial Total, para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA MOTONI VELADORA NEW HOLLAND RG 170 B A TODO
COSTO”, el cual asciende a la suma S/. 101,658.18 (Ciento Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho 
con 18/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

Que mediante Resolución de Gerencia N° 1180-2013-MDY, de fecha 26.12.2013, se 
aprobó el E>pediente de Contratación, para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 B A TODO 
COSTO”.

Que mediante Resolución de Gerencia No. 127 -2014-MDY, de fecha 03.02.2014, se 
aprobó las Eases Administrativas del Proceso de Selección de ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 
N° 001-2014 MDY-CEPBS, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE 
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA MOTONI VELA DORA NEW HOLLAND RG 170 B A TODO
COSTO”, con Valor Referencial de S/. 101,658.18 (Ciento Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con 
18/100 Nuevos Soles) incluido IGV, el cual fue convocado el día 04.02.2014 en el SEACE.

Que de acuerdo al cronograma establecidos en las Bases, el proceso se llevó acabo el 
18.02.2014, habiéndose presentado los postores empresa REPUESTOS SUDAMERICA S.A.C, y la 
empresa l/v PORTACIONES Y SERVICIOS H & M E.I.R.L., quienes presentaron sus Propuesta Técnica 
las cuales so encontraron conforme, por lo que en la etapa de calificación de las propuestas 
económica, el Comité Especial Permanente en aplicación a lo dispuesto en el Art. 30° de la Ley 
N° 29873 -  Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 72° del D.S. No. 138-2012-EF., del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procedió al Otorgamiento de la Buena Pro 
al postor: IMPORTACIONES Y SERVICIOS H & M E.I.R.L., por el monto total de S/. 52,560.00 
(CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) excluido el IGV, quien 
presentó el precio más bajo.

Que con fecha de recepción 28.02.2014, la empresa REPUESTOS SUDAMERICA S.A.C, 
presentó su RECURSO DE APELACION contra el Otorga de la Buena Pro de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 001-2014-MDY-CEPBS, solicitando revocar y/o declarar su nulidad de pleno 
derecho de oficio, asimismo, se le declare ganador del proceso en mención, puesto que, su 
empresa ha cumplido con todos los requisitos que exigían las bases.

De c cuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala que la interposición del recurso de apelación suspende 
el proceso de selección, dependiendo de lo modalidad como fue convocado, suspenderá los 
ítems, etapcs, lotes, paquetes o tramos.

Que en el artículo 107° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece: “ .a apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse (...). En el caso de Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. La apelación contra los 
actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse tomado conocí viento del acto que se desea impugnar. En el caso
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hábiles. Les plazos Indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que se 
Interpongo ante la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda".

Que, la empresa REPUESTOS SUDAMERICA S.A.C, presentó su RECURSO DE APELACION el 
28.02.2314, cabe señalar que, el otorgamiento de la Buena Pro se realizó el día 18.02.2014, por 

que de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley, el postor REPUESTOS SUDAMERICA 
S.A.C tenía el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el Recurso, debiendo de haberlo 
presentado ante la Entidad en el plazo del 19.02.2014 hasta el día 25.02.2014, por lo que, se 
aprecia que dicho Recurso fue presentado fuera del plazo establecido, y estando a lo señalado 
en el artículo 11 I o del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual señala en qué casos se 
declara la Improcedencia del Recurso de Apelación, por lo que en su numeral 3) dice: “Sea 
interpueste fuera del plazo indicado en el artículo 107o"; es decir en el plazo de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de otorgado la Buena Pro.

Que, el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece: “La 
tramitación del recurso de apelación presentado ante la Entidad se sujetará al siguiente 
procedimiento: 5) La Entidad resolverá la apelación y notificará su decisión a través del SEACE, en 
un plazo ti o mayor de doce (12) días hábiles, contados desde la presentación del recurso o 
desde la s jbsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del mismo. A 
efectos de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad, o en quien se haya delegado 
dicha facultad, deberá contar con un informe técnico legal sobre la impugnación, emitido por 
las áreas correspondientes de la Entidad. Dicho informe no podrá ser emitido por el Comité 
Especial o el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, según sea el caso."

Que, mediante Opinión Legal N° 122-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.03.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el 
postor empresa REPUESTOS SUDAMERICA S.A.C contra Otorgamiento de la Buena Pro del proceso 
de seleccón ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001 -2014-MDY-CEPBS, cuyo objeto es la 
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA 
MOTONIVE LADORA NEW HOLLAND RG 170 B A TODO COSTO;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipali dades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar, IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el 
postor errpresa REPUESTOS SUDAMERICA S.A.C contra el Otorgamiento de la Buena Pro del 
proceso d s selección ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001-2014-MDY-CEPBS, cuyo objeto es 
la “ADQUI »ICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA 
MOTONIVI LADORA NEW HOLLAND RG 170 B A TODO, por los fundamentos expuestos en la parte 
consideraliva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO DISPONER, que el Órgano encargado de las Contrataciones, 
notifique la presente Resolución a través del SEACE.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación de la presente Resolución a las áreas competentes.


