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RESOLUCION DE GERENCIA N°8(& -2015 -  MDY- GM
Puerto  C allao, q 4 2 8 t t

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el señor Jorge Luis Mera Vásquez, contra la 
descalificación de su propuesta técnica de la Adjudicación De Menor Cuantía Proceso Electrónico N° 012 - 
2015 -M D Y  -CEP (Primera Convocatoria) -  Contratación Del Servicio De Fotocopiados Y Anillados Para El 
Uso De Las Diferentes Areas De La Municipalidad Distrital De Yarinacocha", INFORME N° 022 -2015 -M D Y - 
CEP INFORME N° 189 -2015 -M D Y  -ULYCP, INFORME N° 675-2015-MDY-OAJ y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía Proceso Electrónico 
N° 012 -2015  -  MDY -C E P / (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA , la empresa MERA VASQUEZ JORGE LUIS con denominación comercial 
JR&W  Servicios Generales, Interpuso Recurso de Apelación contra la descalificación del Comité Especial de 
su propuesta técnica presentada;

Que, el Artículo N° 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado medíante 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que "Mediante recurso de apelación se impugnan los actos 
durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la 
celebración del contrato", precisando que "En aquellos procesos de selección cuyo valor referencial no supere 
las seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT), 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 de la 
Entidad", exigencias normativas que en el presente caso se ha cumplido;

Que, el Articulo N° 107 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, la 
apelación contra los actos distintos al otorgamiento de la Buena Pro o los dictados con anterioridad a ella, 
debe interponerse dentro de los ocho días (8) hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 
que se desea impugnar, en el caso de las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía el 
plazo será de 5 días hábiles, se advierte que el recurso fue interpuesto dentro del plazo legal;

Que , el Artículo N° 61 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece en forma expresa que “Para que una propuesta sea admitida 
deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la documentación de presentación obligatoria que se 
establezca en las Bases y lo requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, 
normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones 
legales que regulan el objeto materia de la contratación”;

Que, el Articulo N° 70 del Reglamento establece que, para la admisión de propuestas, el Comité 
Especial verificara que las ofertas cumplan con los requisitos establecidos en las bases y que solo una vez 
admitidas, el comité especial aplicara los factores de evaluación previstas en estas y asignara los puntajes 
correspondientes, conforme a los criterios establecidos por cada factor y a la documentación sustentaría 
presentada por el postor;

Que, el impugnante sostiene que su propuesta técnica fue descalificada por el comité especial por no 
adjuntar el currículo vitae documentado de las dos personas propuestas, tal como se requiere en el capítulo III 
de las Bases Administrativas;

Que, mediante INFORME N° 022 -2015 -M D Y -CEP, de fecha 17 de agosto del 2015, el Presidente del 
Comité Especial, informa a la Gerencia Municipal, que procedió a la revisión de los documentos de la única 
propuesta del postor señor. Jorge Luis Mera Vásquez, asimismo luego de la revisión efectuada el comité no 
admite la propuesta porque el postor no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos tal como se requiere 
en las bases;

Que, mediante INFORME N° 675-2015-MDY-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, INFORMA, luego de 
la revisión de la Bases Administrativas, establece expresamente en su CAPITULO III TERMINOS DE 
REFERENCIA, DOS (02) personal de serv ic io  con experiencia m ínim a de seis (06) meses (UNO POR 
MAQ. FOTOCOPIADORA) debiendo ad juntar currícu lo  vitae docum entado, asimismo las Bases



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Administrativas, establece expresamente en su CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA, 
punto C (EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO), se evaluara conform e al tiem po de experiencia 

 ̂ \ | |  en la especialidad (se rv ic ios  de atención en serv ic ios  de fo tocopiados) del personal propuesto, la
¿VJ s  propuesta técnica del postor Impugnante, se encuentra adjuntado en la página N° 11 y 18, los currículos del 
X a /, .  personal propuesto, en cuanto a los CERTIFICADOS DE TRABAJO, otorgado por la empresa VELA PRADA

'  SILVIA ELIZABETH con denominación comercial SAJE PERU con RUO 10420239951, a la SEÑORA, CARLA
PAOLA PAIMA VARGAS, como operador de máquinas fotocopiadoras, impresoras anillados, espiraladoras, 
enmicadoras desde el 4 de marzo de 2010 hasta el 31 de octubre del 2011, del 20 de diciembre del 2011 al 
27 de setiembre del 2013, asimismo se encuentra el CERTIFICADO DE TRABAJO otorgado por la Empresa 
MERA VASQUEZ JORGE LUIS con denominación comercial JR&W Servicios Generales con RUC 
10405210849 EMPRESA JR&W a la SEÑORA, KARINA VIANEY PORTILLA REYNA, desempeñando labores 
de impresión_fotocopiado de planos, documentos, operador de maquina anilladora, espiraladora, enmicadora y 
otros desde el 10 de octubre hasta la fecha, asimismo informa que el objeto del presente proceso es el 
servicio de fotocopiado a las diferentes áreas de la Entidad cuya finalidad es la rápida y eficiencia atención a 
los usuarios contribuyentes de la comuna yarinense, es por e llo  en las Bases Adm in istra tivas no 
establece, requ is itos  especiales de form ación académica o centros de estud ios propuestos;

Que, estando a lo establecido en el Articulo N°114°, numeral 1, del Reglamento acotado, referido a la 
potestad resolutiva de la Entidad, y siendo que las contrataciones del Estado se rigen, entre otros, por los 
principios de Imparcialidad, Transparencia y Economía, previstos en el Articulo 4o incisos d), h) e i) del 
Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, se debe declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Decreto 
Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
N° 127-2015-MDY-ALC, de fecha 16 de Abril de 2015, , la misma que delega facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972-L e y  Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por La Empresa MERA 
VASQUEZ JORGE LUIS con denominación comercial JR&W Servicios Generales con RUC 10405210849, 
Servicios Generales JR&W, representado por el señor Jorge Luis Mera Vásquez, y por su efecto, DEJAR 
SIN EFECTO el Acta de Declaratoria de Desierto de la Adjudicación De Menor Cuantía Proceso Electrónico 
N° 012 -2015 -M D Y  -CEP, Primera Convocatoria.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el Comité Especial evalué la Propuesta Técnica de la Empresa 
Servicios Generales JR&W, según los requerimientos previstos en las Bases y continúe con las siguientes 
etapas del proceso.

ARTICULO TERCERO: Devolver la garantía presentada por la empresa MERA VASQUEZ JORGE LUIS 
para la interposición de su recurso de apelación, por la Suma de S/. 1,926.00 (Mil Novecientos Veintiséis y 
00/100 Nuevos Soles), encargar a la oficina de administración a través de la unidad de Economía se disponga 
la devolución de la garantía.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, que el Órgano Encargado de las contrataciones, notifique la presente 
resolución a través del SEACE.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la oficina de Secretaria General y Archivos la notificación de la presente 
Resolución a las áreas competentes.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

\


