
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° -2014-MDY.

Puerto Callao, 1 5 JUL. 2014

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 587-2014-MDY, de fecha 22.05.2014, la Resolución de 
Gerencia N° 595-2014-MDY, de fecha 27.05.2014, la Resolución de Gerencia N° 604-2014-MDY, de 
fecha 28.0.).2014, el Acta de Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MDY-CEPBS (Primera 
Convocatoiia), de fecha 20.06.2014, el Escrito N° 02 con fecha de recepción 30.06.2014 el postor 
IORGE LUIS VIERA VÁSQUEZ, el Informe N° 875-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 02.07.2014, la Opinión 
Legal N° 241-2014-MDY-OAJ, de fecha 07.07.2014, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 587-2014-MDY, de fecha 22.05.2014, se aprueba el 
Valor Referuncial Total, para el "Servicio de Fotocoplado Para Uso en las Diferentes Áreas de la 
Municipalidad Distrital De Yarinacocha", el cual asciende a la suma S/. 74,576.00 (Setenta y Cuatro Mil 
Quinientos S 3tenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 595-2014-MDY, de fecha 27.05.2014, se aprobó el 
Expediente je  Contratación, para el "Servicio de Fotocopiado Para Uso en las Diferentes Áreas de la 
Municipalidad Distrital De Yarinacocha” ;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 604-2014-MDY, de fecha 28.05.2014, se aprobó las 
Bases Administrativas del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MDY- 
CEPBS, cuyo objeto es el “ Servicio de Fotocopiado Para Uso en las Diferentes Áreas de la Municipalidad 
Distrital De Yarinacocha” , con un Valor Referencial de S/. 74,576.00 (Setenta y Cuatro Mil Quinientos 
Setenta y Se s con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, proceso que fue convocado el día 29.05.2014 en 
el SEACE;

Que de acuerdo al cronograma establecidos en las Bases, el proceso se llevó acabo  el día 
20.06.2014, habiéndose presentado al proceso, el postor CONSORCIO C&S, conformado por C&S 
Copias SRL y Deidame Erika Fuchs Gómez, y el postor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, quienes presentaron 
sus Propuesta Técnica y Económicas;

Que mediante Acta de Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MDY-CEPBS (Primera 
Convocatoria), de fecha 20.06.2014, el Comité Especial Permanente de Bienes y Servicios manifiesta 
que presentaron sus Propuestas el postor CONSORCIO C&S y el postor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ; 
prosiguiendc el Comité Especial Permanente a revisar la documentación presentada por el postor 
CONSORCIO C&S la cual cumplió con lo señalado en las Bases, dando como admitida su propuesta; 
asimismo, procedió con la revisión de la documentación presentada por el postor JORGE LUIS MERA 
VÁSQUEZ, er donde constataron que ésta no se encontraba conforme toda vez que en el "Anexo N° 
02 en la De -laración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, el Comité 
Especial Permanente encontró una incongruencia en su propuesta Técnica respecto a la antigüedad 
en sus máquinas de fotocopiadoras, la misma que dieron como desestimada, manifestando que éste 
es un error 10 subsanable señalando que la Propuesta Técnica es NO ADMITIDA. El Comité
Especial Permanente otorgó la Buena Pro del proceso de selección al postor CONSORCIO C&S por el 
monto de S/. 63,200.00 (Sesenta y Tres Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) sin IGV;

Que en el artículo 104° sobre del Reglamento, establece: “M ediante recurso de apelación se 
impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria 
hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato". Asimismo, en el segundo párrafo señala: 
En los procetos de selección de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía, el 
recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se 
impugna, y será conocido y resuelto por el Titular ce  la Entidad (...)

Que, mediante Escrito N° 02 con fecha de recepción 30.06.2014 el postor JORGE LUIS MERA 
VÁSQUEZ, interpone RECURSO DE APELACIÓN contra EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO AL 
CONSORCIO C&S del proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MDY-CEPBS, cuyo objeto es 
la “SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA", siendo su Pretensión Principal: Que se revoque el acto  de Otorgamiento de la Buena 
Pro, otorgada m ediante A cta de fecha 20.06.2014 a  favor del CONSORCIO C&S. asimismo, su Primera 
Pretensión Subsidiaria es que se califique su propuesta técnica, otorgánáole cien (100) puntos y su



Segunda Pretensión Subsidiaria es que se le otorgue la Buena Pro del referido proceso; fundamentando 
que, el CONSORCIO C&S no ha acreditado que las Máquinas son Propias o Alquiladas, a través de la 
presentación de la Declaración Jurada que Establezca que Las Maquinas son Propias o Alquiladas, 
requerida en el Capítulo III de las Bases del Proceso, debiendo de ser descalificada su propuesta. 

\  Asimismo, señala que su representada ha cumplido con presentar el Anexo N° 02 "Declaración Jurada 
;% \d e  Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos” , el Anexo N° 07 "Declaración Jurada de 
\l|tqu¡pam ¡ento a Utilizarse para el Servicio de Fotocopiado", la Declaración Jurada en la que 
/Restablezca que las Máquinas son Propias, señala asimismo, que presentó la Factura N° 0001-0016268 de 
p,y máquinas adicionales como: Plotter, Anilladoras, Espiraladoras, Enmicadora, Engrapador, Guillotina y 
/  Perforador, manifestando que los documentos presentados cumplen y superan los requerimientos 

técnicos mínimos de las Bases Integradas;

Que, mediante Informe N° 875-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 02.07.2014, el Jefe de la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, manifiesta que, la propuesta del postor JORGE LUIS MERA 

j VÁSQUEZ nc ha sido descalificada, más bien no fue admitida por no cumplir con los requerimientos rj técnicos mínimos solicitados en las bases del proceso, y consecuentemente al no ser admitida 
/  indubitablemente su propuesta no es calificada; asimismo, señala que de acuerdo a las Bases, las 

Fotocopiadoras no deberán tener una antigüedad mayor a un (01) año, si estas son propias o 
alquiladas y adicionalmente podrá adjuntar la documentación sustentatoria respectiva, de lo cual 
manifiesta q je  el impugnante adjunto a su Propuesta Técnica la Factura N° 001-0016267 la misma que 
sirvió para cue al momento de la revisión el Comité Especial Permanente de manera objetiva haya 
podido determinar de manera fehaciente que las maquinas fotocopiadoras ofertadas son de su 
propiedad pero al mismo tiempo esa factura le ha servido al Comité para determinar que las 
fotocopiadcras ofertadas tienen una antigüedad mayor a un año, de tal manera que ésta no cumple 
con el requ srimiento mínimo solicitado en las Bases, manifestando que existe incongruencia en lo 
declarado en el Anexo N° 2, señalando asimismo que el documento (Factura N° 001-0016267) no era 
de presentación obligatoria;

Asimismo, el Je fe  de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, en el Informe señalado en el 
numeral anterior, señala que el CONSORCIO C&S no acredita mediante la declaración jurada en la 
que establezca que las maquinas son propias o alquiladas, y que de la revisión efectuada a la 
propuesta técnica ésta si fue sustentada a través del Anexo N° 07 - Declaración Jurada de 
Eauipamientj a Utilizarse para el Servicios de Fotocopiado. según folio 88 al 94 en el donde acredita 
que las mácuinas a utilizar son de propiedad del Consorcio, corroborando según facturas adjuntas, 
motivo por e 1 cual el Comité Especial Permanente determina que no procede la descalificación de la 
Propuesta Técnica del CONSORCIO C&S;

Que, bases Administrativas Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MDY- 
CEPBS, estat'lece en su quinto párrafo del Capítulo III - Términos de Referencia y Requerimientos 
Técnicos Mírimos que: EL POSTOR DEBERA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE
ESTABLEZCA QUE LAS MAQUINARIAS SON PROPIAS O ALQUILADAS, PUDIENDO ADICIONALMENTE 
ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA RESPECTIVA

Que, en el artículo 61° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 
del Regíame ito, establece: "Para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir v. en su 
caso, acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases v los 
requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y 
cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases v en las disposiciones legales que regulan el 
objeto m atera de la contratación";

Estando a ello, se ha efectuado la revisión a los documentos presentados por el postor 
CONSORCIO C&S, y efectivamente, éste no cumple con presentar la Declaración Jurada que 
establezca que las maquinas son propias o alquiladas, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 61° del 
Reglamento, debiendo el Comité Especial Permanente tomado su Propuesta Técnica como No 
Admitida, poi no haber cumplido con un documento de carácter obligatorio por ser éste un requisito 
esencial;

Asimi:mo, de la revisión efectuada a los documentos presentados por el postor JORGE LUIS 
MERA VÁSQUEZ, se determina que, éste ha cumplido con presentar los anexos exigidos en las Bases 
Administrativc s Integradas del proceso, sin embargo se observa que, en el quinto párrafo del Capítulo 
III - Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases se requiere de forma 
adicional la presentación de la documentación sustentatoria respectiva de las Maquina, es decir se 
entiende co n o  facturas, boletas y/o contrato de alquiler, por lo que, el postor JORGE LUIS MERA 
VÁSQUEZ en si Anexo N° 07 “Declaración Jurada de Equipamiento a Utilizarse para el Servicio de 
Fotocopiado', ha adjuntado la Factura N° 001-0016267 la cual pertenece a Equipos Multifuncionales 
distintos a los ofertados para el Servicio de Fotocopiado, generando esto duda e incongruencia para 
la Admisión d3 su Propuesta Técnica, por lo que, se determina que la actuación del Comité Especial 
Permanente ss encuentra fundada en derecho;



Que, mediante Opinión Legal N° 241-2C114-MDY-OAJ, de fecha 07.07.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurd ica opina, determina que el CONSORCIO C&S no ha presentado la Declaración Jurada 
en la que e ;tablezca que las maquinas presentadas para el servicio a prestar, son de su propiedad o 
alquiladas al como lo requiere el quinto párrafo del Capítulo III - Términos de Referencia y 
Requerimier tos Técnicos Mínimos de las Bases, correspondiendo por tanto se deje sin efecto el 
Otorgamiento de la Buena Pro otorgada mediante Acta de fecha 20.06.2014. Asimismo, se determina 
que la no admisión de la Propuesta Técnica del postor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, se encuentra 
fundada en derecho, por existir duda e incongruencia entre el Anexo N° 07 y la Factura 001-0016267, 
por lo que c pina que se declare FUNDADA EN PARTE el Recurso de Apelación planteado por el señor 
JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, en contra del Otorgamiento de la Buena Pro al postor CONSORCIO C&S 
en el proceso de selección ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 014-2014-MDY-CEPBS - PRIMERA 
CONVOCATORIA, en consecuencia dejar sin efecto el Otorgamiento de la Buena Pro dada al postor 
CONSORCIO C&S al no haber presentado la Declaración Jurada en la que establezca que las 
maquinas se n propias o alquiladas, asimismo, se declarare INFUNDADA la Primera y Segunda Pretensión 
Subsidiaria solicitada por el señor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, y se declarare DESIERTO el proceso de 
selección er mención debiendo desrealizarse la Segunda Convocatoria del proceso de selección;

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

SE R fSUELVE:

ARTÍ"ULO PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE el Recurso de Apelación planteado por el 
señor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, en contra del Otorgamiento de la Buena Pro al postor CONSORCIO 
C&S en el proceso de selección ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 014-2014-MDY-CEPBS - PRIMERA 
CONVOCATORIA, en consecuencia dejar sin efecto el Otorgamiento de la Buena Pro dada al postor 
CONSORCIC C&S al no haber presentado la Declaración Jurada en la que establezca que las 
maquinas son propias o alquiladas de acuerdo al quinto párrafo del Capítulo III - Términos de 
Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Primera y Segunda Pretensión Subsidiaria 
solicitada por el señor JORGE LUIS MERA VÁSQUEZ, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar DESIERTO el proceso de selección ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECTIVA N ’ 014-2014-MDY-CEPBS - PRIMERA CONVOCATORIA, para el “ SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA” .

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, al Comité Especial Permanente de la ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECTIVA N ’ 014-2014-MDY-CEPBS - PRIMERA CONVOCATORIA, realice la Segunda Convocatoria del 
proceso de selección.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


