
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° i V/-2016 -  MDY
Puerto Callao,  ̂  ̂ ^

/ i f /  u ig ' VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el señor: Víctor Hugo Medina Ramírez, contra el
[ | (  j otorgamiento de Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N°021 -  2016- MDY- OEC-I CONVOCATORIA,
“  *Ú9ioicA JS ,para la Contratación Del Servicio De Fotocopiado Para Uso De Las Diferentes Áreas De Las Municipalidad

^ ---------S  y ^Distrital De Yarinacocha, Informe N°346 -  2016 -M D Y -O A J, de fecha 09 de junio del 2016, demás
" / í t l lW  x  antecedentes y;

CONSIDERANDO:

 , -y.V
n  \S£¿

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, concordante 
^ con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
^ ' / “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
-  Ha Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
' gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” ;

Que, con fecha 10 de mayo del 2016, el Órgano Encargado de las Contrataciones, de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, convoco la Adjudicación Simplificada N°021 -  2016- MDY- OEC-I CONVOCATORIA, 
para la Contratación Del Servicio De Fotocopiado Para Uso De Las Diferentes Áreas De Las Municipalidad 
Distrital De Yarinacocha, por un valor estimado de S/,98,836.80 (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y 
Seis y 80/100 Soles), asimismo con fecha 19 de mayo del 2016, el Órgano Encargado de las Contrataciones 

torgo la Buena pro, al postor COHEN PEREZ RUTH MAGALI, por la suma de S/. 63,100.00 (Sesenta y Tres 
Cien con 00/100 Soles) exonerado de IGV;

Que, asimismo con fecha 19 de mayo del 2016, 
Técnica de acuerdo el siguiente detalle:

se publicó en el SEACE, el Reporte de Evaluación

Postor Estado de registro de 
propuesta

Estado de admisión Puntaje técnico Estado de calificación

Cohén Perez Ruth 
Magali

Valido Admitida 100.0 Calificado

C & S  copias S.R.L Valido Admitida 99.52 Calificada
Vela Prada Silvia 
Elizabeth

Valido Admitida 78.77 Calificada

Que, en el marco del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N°021 -  2016- MDY- 
OEC-I CONVOCATORIA, para la Contratación Del Servicio De Fotocopiado Para Uso De Las Diferentes 
Áreas De Las Municipalidad Distrital De Yarinacocha, la empresa C&S COPIAS, representado por el señor: 
Víctor Hugo Medina Ramírez, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de buena pro por 
presentar documentación falsa e inexacta el postor ganador de la buena pro;

Que, el Articulo 95 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N°350- 2015 -  EF, señala en procedimiento de selección cuyo valor estimado o referencial sea igual 
o menor a sesenta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (65) UIT, el recurso de apelación se presenta ante 
la Entidad. Cuando el valor estimado o referencial del procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o 
se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco, el recurso 
de apelación se presenta ante y es resuelto por el tribunal, asimismo señala en su segundo párrafo, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 
referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso;

Que, el Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N°350 -  2015- EF, señala las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en 
el Artículo 32 de la Ley N° 27444 , Ley de Procedimiento administrativo General la documentación, 
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro;

Que, el Artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrativo General, señala por la 
fiscalización posterior, la Entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

^d e c la ra c io n e s , 
’§  administrado;

de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el

Que, mediante Carta N°255 -  2016-MDY -O A F  -U LCP, la Oficina de Logística y Control Patrimonial 
corre traslado el recurso de la apelación contra el otorgamiento de la buena pro al postor ganador COHEN 

. PEREZ RUTH MAGALI, conforme lo establece el punto tres (3) del Artículo 103 del Reglamento de Ley de 
'¡^ ^C o n tra ta c io n e s  del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015- EF, que señala la Entidad 
. Vr-csorre traslado de la apelación a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso, dentro del 

w>^*)Pplaz0 de dos (2) días hábiles contados desde la presentación del recurso o desde la subsanación de las 
¿misiones advertidas en la presentación del mismo, según corresponda, en ese sentido el postor ganador de 

! ^ r { ^ í a  buena Pro’ no absolvió el traslado del recurso interpuesto;

Que, mediante Carta N°252 -  2016 -  MDY -O A F  -U LC P, de fecha 30 de mayo del 2016, la Oficina de 
Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita a la Municipalidad Distrital 
de Manantay, información sobre las resolución de Alcaldía N°359 -  2016 -M D M  y la resolución de Alcaldía 
N°360 -  2016 -M DM , asimismo solicita información sobre qué persona desempeñada el cargo de sub gerente 
de logística durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, precisando que el apelante señala que el

  funcionario que suscribe la constancia de cumplimiento no ejercía el cargo, en la fecha de emisión de dicha
“ uwcif J  ! constancia;

Que, mediante Carta N° 191 -2016 -  ALC -  SG -M D M , de fecha 06 de junio del 2016, el secretario 
general de la Municipalidad Distrital de Manantay se pronuncia indicando que el Sr. Leonado Flores Pardave, 
desempeñaba el cargo de Sub Gerente de Logística desde el 24 de noviembre del 2015, hasta el 17 de enero 
del 2016, por lo que constancia de cumplimiento emitido por el postor ganador de la buena pro, no fue emitida 
por el funcionario en mención;

Que, el Articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N°30225, señala el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nu lo  los actos los actos 
expedidos, cuando  hayan s id o  d ic tado  po r el ó rgano  incom petente , con travengan  las norm as legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se 
retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, asimismo señala en su segundo párrafo, el t itu la r  de la E ntidad declara de 
o fic io  la nu lidad, de los actos del p roced im ien to  de se lección , por las m ism as causa les prev is tas en el 
párra fo  an te rio r; so lo  hasta antes del pe rfecc ionam ien to  del con tra to , s in  pe rju ic io  que pueda ser 
declarada en la reso luc ión  recaída sobre  el recurso  de apelación.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de facultades que confiere inciso 6 del Articulo 
N° 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°350 -  2015- EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
C&S COPIAS S.R.L, representado por el señor: Víctor Hugo Medina Ramírez, y DECLARAR LA NULIDAD 
del Otorgamiento de la Buena Pro, al postor COHEN PEREZ RUTH M AGALI, de la Adjudicación Simplificada 
N°021 -  2016- MDY- OEC-I CONVOCATORIA, para la Contratación Del Servicio De Fotocopiado Para Uso 
De Las Diferentes Áreas De Las Municipalidad Distrital De Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO - DEVOLVER, la garantía de depósito en efectivo por interposición de Recurso 
de Apelación por la Suma de S/.2.965.10 (Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco y 10/100 Nuevos Soles) 
presentada por la empresa C&S COPIAS S.R.L en aplicación del Artículo 110 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE con la presente resolución al Representante de la empresa C&S 
COPIAS S.R.L

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.


