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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° OP -2019-MPC 

Cusco, 29 ENE 2019 
L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

((ISTOS: 
El Expediente Administrativo N° 54992-2018, presentado por el postor Luis Miguel Colque Vargas 
Representante Legal de Inversiones MASTERCHIP S.A.C.; Carta N° 197-2018-I-MASTERCHIP/LC, presentado 
por el administrado; Informe N° 2615/OGNLOG/MPC-2018, emitido por la Directora de la Oficina de Logística; 
Informe N° 038-RO-CAZ-SGOP-GI-MPC-2018, emitido por el Residente de la obra "Mejoramiento de los 
Servicios Culturales de la casa de la cultura del Distrito de Cusco"; Informe N° 001-2019-LOG, emitido por el 
Director de la Oficina de Logística; Memorándum N° 24-2019-OGA-MPC, emitido por el Director de la Oficina 
General de Administración; Informe N° 615-2018-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y demás antecedentes que se adjuntan, y; 

4,  
ONSIDERANDO: 

e, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificatorias y 
onforme al Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Mp 

'6k. Que, el artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 señala: "El área usuaria debe 
vf°	 requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 

. ,, funciones de la Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
- formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

15 contratacion y no teniendo por efecto la creacion de obstaculos que perjudiquen la competencia en el mismo 

Que, el Artículo 41 Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y modificada por D.L. 1341 regula "41.1 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
n los procedimientos de selección, y las que surjan de los procedimientos para implementar o mantener 

t, atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 
Ç» . apelacion ( ) 41 2 El recurso de Apelacion solo puede interponerse luego de otorgada la buena pro El 

- )'eglamento establece el Procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución (...)". 

Que, el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificada por D.S. N° 056-2017-EF, regula: '97.1 La apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse (...) En el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas, (...) se presentan dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. (...)". 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de 
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir sobre su 
presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 
autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de 
desarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 
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Que, el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: "(...) declara nulos los actos expedidos 
cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 

posible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
rmativa aplicable debiendo expresar la resolucion que expida la etapa a la que se retrotrae el procedimiento 

4J- seleccion ( ) 44 2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
'f' por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, (...)"; 

Que, Mediante Acta de acto privado de calificación, evaluación y otorgamiento de buena pro correspondiente al 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 113-2018-MPC de fecha 12 de Diciembre del 2018, 
Primera Convocatoria para la Contratación de Cables y Conductores para la meta "Mejoramiento de los 
servicios Culturales en la Casa de la Cultura, Distrito de Cusco - Cusco - Cusco", el Comité de Selección, otorgó 
la buena pro al postor y/o participante Consorcio Comercializadora Productos Eléctricos S.R.L., por el monto de 
SI 98,637.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES); 

ue, mediante Expediente N° 54992-2018, presentado en fecha 19 de Diciembre deI 2018 por el postor y/o 
'° participante Luis Miguel Colque Vargas representante legal de Inversiones MASTERCHIP S.A.C, interpone 

Recurso de Apelación contra el acto de apertura de ofertas, evaluación y calificación de ofertas y acto de 
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 113-2018-MPC Primera convocatoria, para la 
Contratación de Cables y Conductores, contenida en el acta de fecha doce de Diciembre del 2018, solicitando 
se anule el otorgamiento de la buena pro otorgada al postor ganador, así como se descalifique su participación 
por no cumplir con los requisitos técnicos mínimos del Procedimiento de Selección, y se otorgue la buena pro al 
segundo lugar de acuerdo al orden de prelación del resultado de la calificación de ambas propuestas, 

__	 afirmación que hace a mérito de la información solicitada a la Entidad mediante Carta N° 186-MASTERCHIP- 
2018 por el que solicitó copia de la propuesta técnica y económica del postor ganador Consorcio 
Comercializadora Productos Eléctricos S.R.L. habiéndose hecho la contrastación correspondiente, por el que 
señala que el postor ganador presentó información discordante con la realidad y con el requerimiento por parte 

ççoVIiv e la Entidad, contraviniendo por lo tanto lo previsto en las bases del Proceso de Selección, indicando que a las 
Jichas técnicas de la marca CELSA, corresponden a un conductor eléctrico unipolar N2XOH (chaqueta común o 
'rnpIe), que técnicamente corresponde a otro tipo de conductor fuera del requerimiento publicado en las bases, 
j5iies el cable que ofertó el postor no cumple con el requerimiento técnico mínimo de las bases integradas del 
ioceso, asimismo señala que la documentación requerida en el capítulo II del procedimiento de selección, 

,/oO numeral 2.2, contenido de las ofertas, inciso 2.2.1 Documentos de presentación obligatoria, 2.2.1.1 Documentos 
para la admisión de la oferta, no ha sido cumplida por el postor ganador, quien no presentó las fichas 
correspondientes del producto requerido por la Entidad, lo que constituye una forma de descalificación, por 

, quebrantamiento de los principios de moralidad y de presunción de veracidad y cumplimiento de los criterios 
técnicos ofertados; 

a través de Carta N° 197-2018-I-MASTERCHIP/LC, de fecha 21 de Diciembre de 2018, el administrado, 
resenta la constancia de depósito en la cuenta de la Municipalidad Provincial del Cusco, ante el Banco 

o Scotiabank, por el monto de SI 4,098.30 (Cuatro Mil noventa y ocho con 30/100), por concepto de garantía de 
Recurso de Apelación presentado, quedando levantada la observación y en consecuencia los plazos se 
computan desde el día siguiente de su presentación esto es desde el día 22 de Diciembre hasta el nueve (09) 
de Enero del 2019; 

ue, con Informe N° 2615/OGA/LOG/MPC-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, la Directora de la Oficina 
;Ye Logística solicita al Sub Gerente de Obras Públicas, emitir pronunciamiento técnico, en relación al Recurso 

de Apelación planteada por el postor y/o participante que obtuvo el segundo lugar en el acto de calificación de 
propuestas, señalando que, se debe salvaguardar que dicho pronunciamiento técnico no sea emitido por algún 
servidor que participó en el Procedimiento de Selección en aplicación del artículo 103.3 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, que señala "(...) a efectos de resolver el recurso de apelación, el titular de la 
Entidad o quien haya sido delegado con dicha facultad, debe contar con la opinión previa de las áreas técnica y 
legal, cautelando que en la decisión de la impugnación no intervengan los servidores que participaron en el 
procedimiento de selección"; 
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Que, a través de Informe N° 038-RO-CAZ-SGOP-Gl-MPC-2018, en fecha 28 de diciembre de 2018, el 
, Residente instalaciones eléctricas de la obra "Mejoramiento de los Servicios culturales de la casa de la cultura 

del Distrito de Cusco", emite opinión referente a impugnación presentada a la Adjudicación Simplificada N° 113-
2018-MPC, para la contratación de cables y conductores, señalando que el Comité de Selección otorgó la 
buena pro al Consorcio Comercializadora Productos Eléctricos SRL, habiendo considerado para ello la 
declaración jurada presentada por dicha empresa, por la que se comprometió a entregar los materiales 

C solicitados como son: Conductor eléctrico de cu 3-1 x 95mm2 libre de halógeno, Conductor eléctrico de cu 3-1 x 
95mm2 libre de halógeno, Conductor eléctrico de cu 3-1 x 95mm2 libre de halógeno, e involuntariamente no 
observó que en sus catálogos no especificaba dicha característica técnica siendo requisito para la calificación, 
adjuntar los catálogos entre otros, por lo que dicha propuesta no debió ser considerada y más bien debió ser 
descalificada y no pasar la fase de calificación; 

Que, en relación a la evaluación de ofertas, el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones señala: 
'54.1 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 especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que 
cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. (...)". 

Que, mediante Informe N° 001-2019-LOG, en fecha 07 de enero de 2019, el Director de la Oficina de Logística 
remite el recurso de apelación a la Dirección General de Administración, para ser derivado a la Oficina de 
Asesoría Legal de la Entidad para la correspondiente emisión de opinión según lo señalado en el art. 103.3 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones; 

Que, mediante Memorándum N° 24-2019-OGA-MPC, de fecha 22 de enero de 2019, el Director de la Oficina 
General de Administración remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Apelación interpuesta por la 
Empresa MASTERCHIP S.AC., contra el acto de calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro al 

ovi-,	 rocedimiento de Selección A.S. N° 113-2018-MPC, que se convocó para la Contratación de Cables y 
Conductores para la meta 0221 ,"Mejoramiento de los servicios Culturales en la Casa de la Cultura, Distrito de 

'usco — Cusco - Cusco"; 

mediante Informe N° 060-2019-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, OPINA 
p< por que se declare fundado en parte el Recurso de Apelación interpuesto por el Representante Legal de la 

empresa INVERSIONES MASTERCHIP, contra el acto contenido en el acta de acto privado de calificación, 
evaluación y otorgamiento de la buena pro, correspondiente al procedimiento de selección A.S. N° 113-
2018/MPC primera convocatoria, en el extremo que, se califica la propuesta y se le otorga la buena pro al 
postor Comercializadora Productos Eléctricos S.R.L., al no haber evaluado el Comité de Selección su propuesta 

'de conformidad con lo señalado s las especificaciones tecnicas del requerimiento de las bases integradas 
contraviniendo lo establecido por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, OPINA 
que se declare la nulidad de oficio del otorgamiento de la Buena Pro a favor de la empresa Comercializadora 

\,. O	

Productos Eléctricos S.R.L., retrotrayéndose el procedimiento hasta la etapa de evaluación y calificación de 
ofertas, de forma que se califique al postor, conforme a lo establecido en las bases integradas; 

\ 

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo de Contrataciones del Estado, a través de Opinión N° 197-
016/DTN, en cuanto a la etapa de calificación de ofertas, concluye: "(...) 3.1 Es en la Etapa de la calificación 

ofertas que el Comité de Selección debe verificar que los postores cuentan con las capacidades necesarias 
- ra ejecutar las prestaciones que son objeto del contrato, de acuerdo a la totalidad de las características y/o 
fequisitos, así como de las condiciones que se hubieran establecido en las bases. 3.2 (...) la etapa de 
calificación se realiza antes de la evaluación de ofertas- sin perjuicio de ello, cuando el postor no cumple con los 
requisitos de calificación su oferta debe ser descalificada."; 

Que, en ese contexto, la evaluación técnica realizada por los miembros del Comité de Selección, al no haber 
tomado en cuenta las Especificaciones Técnicas consideradas en el Capítulo III Requerimiento de las Bases 
Integradas, han contravenido lo regulado por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
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DEEstado, y habiéndose configurado la causal regulada en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
'rresponde se declare la Nulidad de Oficio del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 113-
'ZDlB/MPC, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de 
4fertas; 

ALCD' Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 200  de Ja Ley 
Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR  fundado en parte el Recurso de Apelación interpuesto por el 
administrado Luis Miguel Colque Vargas en representación de INVERSIONES MASTERCHIP S.A.C, contra el 
acto contenido en el acta de calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro correspondiente al 

MU Procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 113-2018/MPC- Primera convocatoria de fecha 12 de 
"c9iciembre del 2018, para la contratación de cables y conductores para la meta Mejoramiento de los servicios 

i Iturales en la casa de la cultura, Distrito de Cusco - Cusco - Cusco", en el extremo que el Comité de 
. -lección califica la propuesta del postor CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS 
SRL, debidamente representada por Julio César Sequeiros Prudencio, y se le otorga la buena pro, al haber 
admitido su propuesta sin verificar las características y/o requisitos funcionales y condiciones de la 
Especificaciones Técnicas, contenidas en las bases integradas, contraviniendo lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección Adjudicación 0  

Simplificada N° 113-2018/MPC, para la contratación de cables y conductores para la meta "Mejoramiento de los 
servicios culturales en la casa de la cultura, Distrito de Cusco - Cusco - Cusco", por contravenir lo establecido 
por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse el 
procedimiento de selección, hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER,  la devolución de la garantía presentada por la empresa INVERSIONES 
MASTERCHIP S.A.C, debidamente representada por el Sr. Luis Miguel Colque Vargas, de conformidad a lo 
regulado en la norma del artículo 110 del RegTamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER  se remita copia de los actuados a Secretaria Técnica de la Entidad respecto 
de la actuación del Comité de Selección, quienes calificaron la propuesta del postor CONSORCIO COPROSEL 
SRL, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 54 deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
asimismo, se deberá determinar las responsabilidades en los funcionarios y servidores de la Oficina de 
Logística y la Oficina General de Administración, por demora innecesaria en la remisión del recurso de 
apelación, pese a que el plazo para resolver era de diez (10) días hábiles desde su interposición, lo que 
conllevó que se emita pronunciamiento fuera del plazo establecido en la normativa de contrataciones del 
Estado. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de 
Logística y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento 
de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JESÚS E. F. PALO E GONZÁLES 
SECRETA GENERAL 
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