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RESOLUCION DE GERENCIA N°¿?5-2016 -  MDY - GM
P u e rto  C allao, 1 () JUN, 201

\ r  B' í-  VISTO: El Recurso de Queja por Defectos de Tramitación interpuesto por la empresa SAJE PERU,
s { a s e r ia  j S representado por la señora: VELA PRADA SILVIA ELIZABETH, contra el señor: Gerardo Power Ruiz, Jefe de 

/ * / j a Oficina de Logística y Control Patrimonial, PROVEIDO N° 320 -  2016 -MDY -OAJ, de fecha 09 de junio
\*  £ ------- £ ' /  del 2016, INFORME N°149 -  2016 -M DY -  GM -  OAF- ULCP, de fecha 16 de junio del 2016, demás

* c,v'  antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, concordante 
r - 1 con el Articulo 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 
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, 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 SAJE PERU, representado por la señora: 
Silvia Elizabeth Vela Prada, interpuso recurso de queja, contra el Jefe de la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial, asimismo solicita, indicar la cantidad de fotocopias que reúnen las tres (03) ofertas y el monto de 
cada ejemplar a pagar, número de cuenta bancaria donde se podrá realizar el deposito como garantía por 
interposición del recurso de apelación, fotocopia simple de las ofertas de las Empresas C&C copias S.R.L, con 
Ruc N°20393660296, VELA PRADA SILVIA ELIZABETH, con Ruc N°10420239951, COHEN PEREZ RUTH 
MAGALI, con Ruc N°10405906096, fotocopia simple de los documentos que fueron utilizados de posibilidades 
que ofrece el mercado;

Que, el Articulo 158.1 de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, señala en 
cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, 
los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del 
asunto en la instancia respectiva;

Que, mediante PROVEIDO N° 320 -  2016 -MDY -OAJ, de fecha 09 de junio del 2016, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, corre traslado la queja por defectos de tramitación a la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial, conforme lo dispuesto al Artículo N° 158.2 de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, a fin de que el quejado presente el informe que estime conveniente al día siguiente 
de solicitado , para los efectos de que el superior pueda resolver en su oportunidad la queja interpuesta;

Que, mediante INFORME N°149 -  2016 -MDY -  GM -  OAF- ULCP, de fecha 16 de junio del 2016, la 
Oficina de Logística y Control Patrimonial, informa sobre la interposición de la queja señalando que mediante 
Carta N° 251 -  2016 -  MDY -  OAF -  ULCP, de fecha 19 de mayo del 2016, resepcionado por la señora: 
VELA PRADA SILVIA ELIZABETH, se le indica que no se puede dar copias cuyos requisitos de calificación no 
fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones, conforme lo dispone el último 
párrafo del Artículo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350 -  2015 -  EF, en ese sentido el Órgano Encargado de las Contrataciones no dio a 
conocer la Oferta del postor C&S COPIAS S.R.L y del postor VELA PRADA SILVIA ELIZABETH, por cuanto 
no fueron analizados y revisados los requisitos de calificación;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 109 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que regula la facultad de contradicción administrativa, frente a un acto que supone 
que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en dicha Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos, debiendo el administrado justificar la titularidad en dicha contradicción en un interés 
legítimo, personal, actual probado;
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Que, toda vez que en el caso del recurso de queja por defectos de tramitación interpuesto por la 
^em presa  SAJE PERU, representado por la señora: Silvia Elizabeth Vela Prada, contra el Jefe de la Unidad de 
/¿Logística y Control Patrimonial, la quejosa no ha sustentado y probado con documentos susténtanos la 
.^demora o la falta de atención en la entrega de los documentos solicitados, por lo que debe declararse 

infundada la queja;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

\ r- ' SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Queja por Defectos de Tramitación 
interpuesto por la empresa SAJE PERU, representado por la señora: VELA PRADA SILVIA ELIZABETH, 
contra el señor: Gerardo Power Ruiz, Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE con la presente resolución al Representante de la empresa 
SAJE PERU.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


