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RESOLUGION DE GERENCI 062-2019-GM-MDCC

Cerro Colorado, 26 de marzo de 2019

VISTOS:
Carta N. OO7-201g-CONSORCIO LIBRA, de fecha 26 de febrero de 2019 presentada

por Juan Criado Ducos; Proveído 105-2019-GAJ-MDCC, de fecha 04 de marzo de 2019
'Gerente 

de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Cerro Colorado; Informe N"007-2019-

MDCC AS N. 037-201g de fecha 04 de márzo de 2019 emitido por el comité de selección

para procedimiento Oe selección No 037-2018-MDCC- segunda convocatoria para la

contratación y ejecución de la obra denominada "Creación y equipamientode la l.E' de nivel

secundario de la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Cono Norte Cerro

Colorado (ll EtaPa).

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, modificado

ef artícuto único Oe n fey Ñ; i.AA,OZ,en concordancia con elArt. ll delTítuloPflTiilll:
fueva Ley Orgánica áe n¡un¡cipalidades - L"I N.o.27g7zestable que "Las Municipalidades

vinciates y Distritates rón loi érganos dé óooierno 1,o...1 ;q_T,:1T41"^.::-:-"1::'::
pular y disfrutan O" áutónomía poiítica, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia"

Que,atravésdelaCartaN'007.201g-coNsoRc|oL|BM'defecha26defebrero
de 2019, con N" de tramite 1g0226M17, a-áOt¡n¡ttrado Juan Criado Ducos, en su condición

de Representante ¡"díJár Cónsorcio libra, interpone recurso de reconsideración contra el

acta de apertura o" sáOreJ, waluació¡ ftáiúi.áCi¿in' de fecha 20 de febrero de 2019' a través

del cual el Comité o" éáütio¡ ¡**ra¡óáási"tto'el procedimiento de Adjudicación Simplificada

N" 37-2018-n¡occ,sJg-ü-náá ";úük;iá;:éttó 
o"b¡oo a q.ue el referido comité de selección

descalificó ta propuñ" o"¡ consorcio 
-ú¡i", 

vulnerando con eilo el debido proceso de

carificación de ofertálestabrecido rn 
"i 

nur"rar 2g g der artícuro 28' del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe N" OO7-2019-MD-C,C .AS ry" 037'2018, de fecha 04 de marzo

del 2019, el comité de selección del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada

N. 037-2018-MDCC:;"guña. convobatóri¿, P{a la c.ontratación de la ejecución de la obra

denominada 
..creaáon i equ¡pamiento áé rá'r.e. de Niver secundario de la Asociación de la

Asociación Urbanizadora José l-u¡s gustamante y Rivero, Cono Nortg'..Distrito de Ceno

cororado-Arequipa (ll ETAPA)", soricita a ra Gerehcia de Asesoría Jurídica la emisión de

informe lesal respe.ió a"r t".utéo de t"tüt¡o"fció1 interqy.::91?l:l:"1,::^t-"i:Tt:.":Sil
lliffi;ilili-niñ"ontra el acta de apertura de sobres, evaluación y calificación, de fecha

0 de febrero oe zoié, áftu"l iue et¡i¡Jó pot é1 comité de Selección.9:lli?^""dimiento de

etección de Adjudic.i¡On Sitplificada 037-2018'MDCC-segunda convocatoria'

105-2019-GAJ-MDCC, de fecha 04 de marzo 2019, el

la Municipalidad Distrital de cerro colorado, Abg. Ricatqo

la suscrita, eh mi condición de Asesora Legal Externa de la

Mediante el Proveído No

Gerente de Asesoría Jurídica de

Dieter Huallpa Chuctaya sol¡cita a
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referida Gerencia, la emisión del respectivo informe legal sobre el recurso de reconsideración

interpuesto por el representante común del Consorcio Libra contra el acto de apertura de

sobrbs, evaluación y calificación, de fecha 20 de febrero de 2019, el cual fue emitido por el

Gomité de Seleccióñ del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 037-2018'

MDCC-segunda convocatoria.

eue, respecto al recurso de reconsideración presentado por el representante común

del Consorcio Libra contra el acta de apertura de sobres, evaluación y calificación de fecha

20 de febrero de 2019, a través deí cual el Comité de Selección declaró desierto el

piocedimiento de AdjudiCación Simplificada N'037-2018-Moc_Q.s-egqryta convocatoria, al no

áplicarse supletoriamente a la contiatación pública el artículo 217" delTexto Unico Ordenado

de la Ley N. 27444, Ley de procedimiento Ádmin¡strativo General, y conforme al artículo 221"

de la referida ley, al Lxistir error en la calificación del recurso por parte del recurrente,

córresponde tram¡iar el escrito presentado por el representante común del Consorcio Libra

nforme a lo establecido en el Artículo 117'y siguientes del Reglamento de la Ley de

¡ntrataciones del Estado, el cual regula el reóursó de apelación en un procedimiento de

ección.

/ eue, en tal sentido, conforme al Artículo 117" del referido Reglamento, en los

proceo i m i entos de táe".ioñ cuvo valor estim ado o u-119t- l*T:t::l i^""" ^'::.?]^1 ff 
t 

? ::ffiñi;l¿óiütr,-;[ recurso de apetacfón se p.resenta ante la Entidad convocante, v es

conocido y resuelto por su Titular. óü"n¡o á valor estimado o valor referencial del

procedimiento de sebbción sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta

ante y es resuelto porelTribunal. Pdr b qÚd''el.9l presente caso materia de análisis' el valor

referenciat del procet¡m¡ento oe seleccioir-oá noiud¡"ación simplificada N' 037-2018-MDcc-

segunda convocatoii", p"r" la ContrataáiOn O" lá ejecución de la obra denominada creación

y equipamiento de É i.E. de nivg!, secundar¡o Oá^n asociación urbanizadora José Luis

Bustamante y n¡vero,-cói" Ñ"rtá; oistritóáe ceno cotorado-Arequipa (ll ETAPA), asciende

a S/. 1 '4g7,7OB.3S tun mlliOn cudocientos'treinta y sig?. mil setecientos sesenta y ocho con

3S/100 soles), s¡endo dicho monto t"yoiá cincuenta (50) UIT; en consecuencia' elTitular de

la Municipalidad DÑtitál ¡; Certo óobradq.no. e: competente .Rarl resolver el recurso

impugnatorio presentado por, el,r"epresáñtánte-coiririn del bonsorcio Libra contra el acta de

apertura de sobres, ;";ir*ie't y óafitiJac:iOn, O" t".tt".Z!'de febrero de 2019' a través del

cual et comité o" s"]".tBñ á"á.ro oáiü¡o 
"l 

procedimiento de Adjudicación simplificada

N' 037-201 8-MDCC-segunda convocatoria'

Que, conforme a las normas desarrolladas líneas arriba, el representante común del

Consorcio Libra, deberá hacer valer su derecho a la interposición-d-e rgcur:.o impugnatorio

contra los actos emitidos en el procedimiento de selección de AdjudicaciólsiTt'I':Xf
:t57-l?,",'úi,ió"tElJ!ér"aá cónvocatoti"l *ú-él tt¡orn"l de conirataciones del oscE'

¡nforme a ras normas"contenidas en ra Léy de contrataciones der Estado y su Reglamento.

É;'üi'i;riú;: ; uirtuo de tas cons¡oéácíones esgrimidas en los párrafos precedentes, a

través de acto aoministrativo emitido loi "r 
Titurai de ra Municiparidad Distrital de cerro

.l^-l^ ¡ant¡a al

H[#; ;JiLü;e decrarar improc!áente et recurso impugnaio-rio presentado contra el

acta de apertura Oe sóLres, evaluacjón /cáf incaciOn, de fechá Zó Oe febrero de 2019' a través

del cual el Comité de Selección declaró [;i"rt" el procedimiento de Adjudicación Simplificada

N.037-201g-MDCC-segunda convocator¡á, él.u.itre interpuesto porelrepresentante común
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del Consorcio Libra, Juan Criado Ducos, a través de la Carta N' 007-2019-CONSORCIO

Lf BRA, de fecha 26 de febrero de 2019, con número de tramite 190226M17 '

eue, el numeral 1) del Art.41'del Decreto Legislativo 1444, que modifica la ley N'

30225 tey áe contrataciones del Estado, establece que: " las discrepancias que surjan enlre

la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan

en los proc'eA¡ri'entos para impl'ementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos

de acuerdo marco, Jámente iueden dar a la interposicién del recurso de apelación. A través

de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del

fioceOimiento hasta antbs del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca

ái regtamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que

establece el reglamentó". gl recurio de apelación es un medio de impugnativo que habilita la

Ley de Contrataciones del Estado a los participantes o.postores de los nroc.ej,i;1i3:11t",1i

"üJoi, "iiüiiñ.iio"o 
de que r""n r"uirádos por otra instancia distinta al comité Especial;

s decir la única tigurtÉgal que pueden utilizailos participantes o postores para impugnar

actos dictados durante el desarrol6 Oél procedimiento. de selección es el recurso de

lación, ello en estricto cumplimiento Oe tos requisitos de admisibilidad y procedibilidad

taUf"c¡Oo. en el Reglamento üe la Ley de Contrataciones del Estado'

Que, asimismo la Primera Disposición complementaria Final del Decreto supremo

N"344-2018-EF, Decreto Supremo que áprue5a el Éeglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado establece que, en Io no preüisto en la Ley y el Reglamento. son de aplicación

supletoria ras normaJü Já'"tr'ó p,iuíi"o v to'S 9" *'iltlig3-1'li?:'::::-3::""':':,TY:i"::ffi;;:il:;;;'ü;;;il;ñ;io*.'oe'l'e"tado v su Reslament.o no Prevean sit!::i":^9:

eterminadas supteto'riamente se aplbara las normas de derecho público y solo en ausencla

be estos las de derecho Privado.

Que, referente a los recuriog'impugnatorios el $ procedimiento de selección' la Ley

de contrataciones o"r eri"¿o v .únegrirEnto rran gst4te'c¡oo que frente a ros.actos dictados

durante er desanoilo der procdimiento Je serección hasta antés der perfeccionamiento del

contrato ros participantes o postores un¡cárnen¡e pueden utirizar ra figura de la apelación de

manera que dicha situación está regurááá"int"i"m9tt1:,po't9 t-ey de Contrataciones del

Estado y su Regtañ;;; *roqr" áplrcaiellste extremo supletoriamente la Ley N' 27444

significáría violár el principlo de legalidad'

Que,elnumerall)delartículo26g"delReglamentodelaLeydeContratacionesdel
Estado establece que: "contra lo resueño pói elTiibunal.en un procedimiento::::i?#1"j

S'il1T,r"il'ffi1!r=r;'ñ#;;;;.ñ¡;i"f¡ón dentro de tos cinco días hábiles de notiricada

pfo publicada la resplci¡va resolución". gs áec¡r, en la contratación pública solamente se puede

F utitizarel recurso de reconsideración;;h imfu!1ac1On de las decisiones del Tribunal en
¡*^' t^naaiÁn ¡{a

ilh'ffi'ai;::lril J"n"¡onador, no t" pr"J" rt¡tilarét rererido recurso para la impugnación de

ros actos dictados durante er desarrorro áéip.,.édimiento hasta antes der perfeccionamiento

der contrato. En tar sentido, no correspoñJe'á¡rcar supretoriamente er artículo 217" de la Ley

N" 27444,Ley de pió.áoi,i.r¡ento Adm¡nisirativo Geneial a situaciones que podrían darse en

una contrataciÓn pública, excepto lo r"WUáo en el numeral 1) del artículo 269' del

ñettamento de la Ley de Contrataciones del Estado'

Que, por otro lado, el artículo zzlo de la Ley N' 27 444, Ley de Proced¡miento
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Administrativo General, establece que: "el error en la calificación del recurso por parte del
recunente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su
verdadero caráctei', por lo que, al no regularse dicha situación en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, corresponde aplicar supletoriamente dicho artículo a las
contrataciones públicas; en tal sentido, cuando un participante o postor en un procedimiento
de selección presente un recurso de reconsideración a fin de impugnar actos dictados durante
el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, corresponde
tramitar dicho recurso impugnatorio conforme a las normas que regulan el recurso de
apelación, todo ello conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
El literal a) del artículo 123'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece
que, el recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es declarado
jmprocedente cuando: a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de

mpetenc¡a para resolverlo.

Que, asimismo el artículo 117" del referido Reglamento establece que: "en los
cedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a

ncuenta (50) UlT, el recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, es
conocido y resuelto por su Titular. Cuando el valor estimado o valor referencial del
procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o se trate de procedimientos para
implementar o extender catálogos electrónicos de acuerdo marco, el recurso de apelación se
resenta ante y es resuelto por el Tribunal". En tal sentido cuando el valor estimado o valor
eferencial sea mayor a 50 UlT, el recurso de apelación deberá presentarse ante y es resuelto

por el Tribunal, en caso que el recurso de apelación se presente ante la Entidad convocante,
dicho recurso deberá declararse improged3nte,por incompetencia para resolver, ello conforme
a lo establecido en el Reglamento de,la Ley de Contrataciones del Estado.

De igual manera, conforme al Artículo 117" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y siguientes coresponde declarar improcedente por incompetencia
para resolver el recurso impugnatorio éontra el acta de apertura de sobres, evaluación y
calificación de fecha 20 de febrero de 2019, a través delcualelComité de Selección declaró
desierto el procedimiento de Adjudicación Simplificada No 037-2018-MDCC-segunda
convocatoria, el cual fue interpuesto por.el representante del Consorcio Libra, Juan Criados
Duco a través de la Carta Nrr*t-r0í9-CONSORCIO LIBRA, de fecha 26 de febrero de 2019.

SE RESUELVE:

RTíCULO PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra elacta de
hpertura de sobres, evaluación y calificación de fecha 20 de febrero de 2019, a través del cual
el Comité de Selección declaro desierto el procedimiento de Adjudicación Simplificada N'037-
2018-MDCC-segunda convocatoria, el cual fue interpuesto por el representante Consorcio
Libra, Juan Griado Ducos, a través de la Carta N'007-2019-CONSORCIO LIBRA.

ARTíCULO SEGUNDO. - Se dé poTAGOTADO LA VíA ADMINISTRATIVA, de conformidad
con el artículo 2260 del T.U.O. de la Ley No 27444.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información lo
dispuesto en la presente resolución para su publicación en el portalweb de esta institución.
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CERRO COLORADO
ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de secretaria de
cumpla con notif¡car y arch¡var la presente resolución acorde a ley.

Municipal

ARTICULO QUINTO. - DEJESE SIN EFECTO, cualquier ac{o administrativo municipal que

contravenga la presente resolución.

REG¡STRESE, COilUNíOUESE, CUiTPLASE Y ARCHíVESE
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