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RESOLT ÉON DE ALCALDIA N ° / ^ -2016 -  MDY
Puerto Callao, J (  JUN. 2016

£  VISTO: OFICIO N°159 -  2016 -M D Y  -O C I de fecha 01 de junio del 2016, INFORME N° 342 -2016- 
.^MDY-OAJ, de fecha 08 de junio del 2016, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
# concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades,

f  establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La
' JL  autonomía que la 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 20 de mayo del 2016, se desarrolló el procedimiento de selección del Concurso Publico 
N°001 -  2016 -M D Y  -C S , Para La Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para La 
Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, 
estableciéndose como valor estimado la suma de S/.890.805.60 (Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Cinco 
y 60/100 Soles) a cargo del comité de selección presidido por los siguientes miembros: Sr. Gerardo Power 
Ruiz, L icAdm . Marcos Fernández Alegría, Ing. Forest. Freddy Martin Panduro Ruiz;

Que, mediante OFICIO N°159 -  2016 -M D Y  -O C I de fecha 01 de junio del 2016, el Órgano de Control 
Institucional comunica al titular de la Entidad, los hechos identificados que requieren la adopción inmediata de 
medidas preventivas del Concurso Publico N°001 -  2016 -M D Y  -C S  (primera convocatoria) en ese sentido el 
anexo al Oficio señalado, advierte los siguientes hechos: postores ganadores de los ITEMS I, III y IV no 
cumplen con las condiciones del servicio y las especificaciones técnicas mínimas de los términos de 
referencia señalados en las bases administrativas del procedimiento de selección, asimismo los postores 
ganadores son, ITEM I - kamage Contratista Generales S.R.L, no cumple con las condiciones establecidas en 
los términos de referencia, camión volquete de 15m3, 320 - 420 HP, ITEM III -  Medina Orellana Jony, 
vehículo ofertado por postor ganador no cumple con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en 
los términos de referencia, camión volquete de 10 m3, ITEM IV -  Medina Ortiz Eulogio, vehículo ofertado por 
postor ganador no cumple con las especificaciones técnicas mínímas establecidas en los términos de 
referencia, camión volquete de 10m3;

Que, el Articulo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N°350 -  2015- EF señala previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas y términos de referencia especificado en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida; en ese sentido los postores ganadores del ITEM I, ITEM II, ITEM IV, del Concurso 
Publico N°001 -  2016 -M D Y  -C S , Para La Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para 
La Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, no cumplen 
con las condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia de las bases administrativas 
integradas;

Que, asimismo en el marco del procedimiento de selección del Concurso Publico N°001 -2 0 1 6  -M D Y  -  
CS, Para La Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para La Recolección Y 
Traslado De Residuos Sólidos Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, el representante de la 
empresa Industrias Fernández Hermanos S.A.C, señor: Jesús Martin Lorenzo Fernández Chávez, solicita la 
Nulidad de Oficio del Otorgamiento de la Buena Pro del ITEM N° I y II; por haberse vulnerado su derecho al 
acceso de las copias del expediente de contratación;

Que, el Articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N°350 -  2015- EF señala, una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada 
por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
Asimismo también puede solicitarse dicho acceso en el acto público de otorgamiento de buena pro, mediante 
la anotación de su solicitud en el acta;
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Que, el representante de la empresa Industrias Fernández Hermanos S.A.C, señor: Jesús Martin 
■ Lorenzo Fernández Chávez, en su calidad de participante del Concurso Publico N°001 -  2016 -M D Y  -C S ,

solicita mediante Carta N° 020 -  VINSAC -  2016, de fecha 22 de mayo del 2016, copia fedateada de los 
5 /  V B *  \ t .  ITEM N° I y II del Concurso Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  CS, asimismo mediante Carta N° 021 -  V IN SAC -  
s (  a s e r ia  |*2 0 1 6 , de fecha 25 de mayo del 2016, reitera los documentos solicitados, finalmente mediante Carta Notarial 

igpwíA y  *• NO 72g _  2016, Notaria Fernando Inga Cáceres de fecha 30 de mayo del 2016, reitera los documentos 
solicitados, en ese sentido mediante Carta N° 259 -  2016 -M D Y  -U LCP, de fecha 31 de mayo el 2016, la 
Oficina de Logística y Control Patrimonial remite la documentación solicitada, es decir luego de 5 días hábiles;

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 

. exped idos, cuando hayan s id o  d ic tado  po r el ó rgano  incom petente , contravengan  las norm as legales,
. ' j ,  . v^fcontengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
i Y$escr i t a por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se 
L -s 'W ^ jí& tro tra e  el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener catálogos 

■ f  iw t^ v jj le c t ró n ic o s  de Acuerdo Marco, asimismo señala en su segundo párrafo, el t itu la r de la Entidad declara de 
I • , • t'A '.jírfic io  la nu lidad, de los actos del p roced im ien to  de se lecc ión , po r las m ism as causa les p rev 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  p e rju ic io  que pueda ser 
declarada en la re so luc ión  recaída sobre  el recu rso  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 la NULIDAD de oficio del ITEM N° I, II,III y IV del Concurso 
Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  CS, Para La Contratación De Servicios De Alquiler De Unidades Móviles Para 
La Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Para La Jurisdicción Del Distrito De Yarinacocha, en 
consecuencia RETROTRAER el procedimiento de selección hasta la etapa de la convocatoria.

ARTICULO SEGUNDO - NOTIFIQUESE oportunamente la presente resolución al Comité de 
Selección encargado de conducir el procedimiento de selección del Concurso Publico N° 001 -  2016 -M D Y  -  
CS.

ARTICULO TERCERO.- PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado -  SEACE.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


