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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 033 -2016-GG-EMMSA

Santa Anita, 26 de Mayo de 2016
VISTO:
El recurso de impugnación, de fecha 19 de Mayo de 2016, presentado por e! Sr.
Alejandro Walter Nuñez Quispe contra el acto de otorgamiento de buena pro en la Subasta
Pública N° 001-2016-EMMSA, y el Informe Legal N° 054-OAL-EMMSA-2016, emitido por la
Jefe de ia Oficina de Asesoría Legal; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA es una empresa de derecho
privado organizado bajo la forma de Sociedad Anónima, con autonomía económica y
administrativa, regida por su Estatuto Social y supletoriamente por la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887 y sujeta a los incisos 24 y 25 del artículo 20 de la Ley IM° 27972;
Que, con fecha 18 de abril de 2016, EMMSA, a través del Comité de Adjudicación,
convocó el proceso de selección por Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA, cuyo objeto es la
"Adjudicación de Siete Puestos de Venta en el Gran Mercado Mayorista de Lima", siendo los
puestos a ser adjudicados, los siguientes: D0005, D0039, D0040, D0044, D0061, D0075 y
D0079, siendo el marco legal aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo Genera!,
aprobado por la Ley N° 27444, conforme se desprende del punto 1.5 de las Bases;
Que, conforme al cronograma de la Subasta Pública, publicado en el diario Oficial "El
Peruano", en el diario "Ojo" y en la página web de EMMSA, la presentación de propuestas para
los puestos D0005, D0039, D0040 y D0044, se fijó en un primer momento para el día 06 de
Mayo de 2016; sin embargo, el Comité de Adjudicación consideró necesario cambiar la fecha
para el día 13 de mayo de 2016, en virtud a la realización de una charla informativa dirigida
exclusivamente a los potenciales participantes, habiéndose recepcionado para evaluación y
calificación, las propuestas de los siguientes postores: Consorcio Agroinversiones Leonardo
integrado por Alejandro Walter Nuñez Quispe y Claudio Alejandro Nuñez Cárdenas; Celia
Lorenza Duran Mendoza; MBC San Judas Tadeo EIRL; Consorcio Agroinversiones Nieto
integrado por Negocios Nieto EIRL -Walter Nuñez Quispe y Luis Santaria Quispe; Rosado Lazo
Percy Enrique; Máxima Antonio Rivera; Rojas Carnavilca Abad Orlando; Silvestre Romero
Eduardo;
Que, con fecha fecha 17 de Mayo de 2016, se llevó a cabo el Acto de Apertura de
Propuestas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro, a través del cual, el Comité de
Adjudicación acuerda declarar admitidas las propuestas de los siguientes postores: i) Celia
Lorenza Duran Mendoza; ii) Consorcio Agroinversiones Nieto integrado por Negocios Nieto
EIRL - Alejandro Walter Nuñez Quispe - Luis Santaria Quispe; iii) Rosado Lazo Percy Enrique;
y iv) Máxima Antonio Rivera; obteniendo el Consorcio Agroinversiones Nieto, el cual está
justamente integrado por el impugnante, un puntaje total de 88.95 puntos; razón por la cual, el
Comité de Adjudicación acordó otorgarle la buena pro del Puesto D0040 de la Subasta Pública;
Que, con fecha 19 de Mayo de 2016, el Sr. Alejandro Walter Nuñez Quispe interpone
recurso de apelación en el proceso de Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA, contra la buena
pro del Puesto N° D0040 otorgada a favor del Consorcio Agroinversiones Nieto, con el objetivo
de dejarlo sin efecto, al haberse desistido irrevocablemente al acuerdo de constituir el
Consorcio Agroinversiones Nieto;
Que, ahora bien, un primer asunto que debe ser materia de examen consiste en
determinar si el impugnante carece o no de legitimidad para interponer recurso de apelación,
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otorgamiento de la Buena Pro de la Subasta Pública, sin que tuviera legitimidad, como se ha
indicado líneas arriba.
Que, en consecuencia, podemos llegar a la conclusión que el presente recurso de
apelación debe ser declarado improcedente, pues el Sr. Alejandro Walter Nuñez Quispe carece
de legitimidad para impugnar el acto de otorgamiento de la Buena Pro de la Subasta Pública
al no tener la condición de Postor, y menos se advierte que éste haya presentado su oferta
como persona natural, sino integrando el Postor denominado: Consorcio Agroinversiones Nieto,
siendo su condición de consorciado, como se ha verificado en el Acta de Presentación de
Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, de fecha 13 de Mayo
de 2016, el cual consta en los antecedentes administrativos de la Entidad.
Que, cabe agregar, que si bien los miembros que integran el Comité de Adjudicación
que tuvieron a su cargo la conducción de la Subasta Pública son responsables de emitir
acuerdos o resoluciones, ellos deben asumir conductas y tratamientos que garanticen la mayor
imparcialidad y objetividad a los postores participantes, de modo que con sus actuaciones no
excedan los límites o facultades que les han sido otorgadas y no se beneficie o perjudique a un
postor de manera indebida; condiciones que se han cumplido, en estricta sujeción a las
disposiciones contenidas en las Bases.
Con la visación de la Oficina de Asesoría Legal, y estando a las facultades conferidas
a la Gerencia General;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Sr.
Walter Nuñez Quispe contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro del Puesto D0040 en el
proceso de Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.
Artículo Tercero.- Disponer se proceda con notificar al recurrente la presente Resolución.
Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase.
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