Municipalidad Metropolitana de Lima

Wf

EMMSA
Empresa Municipal
de Mercados 5.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 036-2016-GG-EMMSA
Santa Anita, 31 de mayo de 2016
VISTOS:
El Recurso de Apelación presentado por la Sra. Ana María Cabrera Godoy y otros - Registro
N° 1653-2016; y el Informe Legal N° 059-OAL-EMMSA-2016, de fecha 31 de mayo de 2016; y.
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA es una empresa municipal de derecho
privado, organizada bajo la forma de Sociedad Anónima, que tiene por objeto administrar, controlar,
supervisar y dirigir los mercados mayoristas existentes en la provincia de Lima, cuyas acciones y
patrimonios son de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, gozando de autonomía
económica y administrativa, la misma que administra el Gran Mercado Mayorista de Lima;
Que, con fecha 18.04.2016, EMMSA, a través del Comité de Adjudicación, convocó el proceso
de selección por Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA (en adelante !a "Subasta Pública"), 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;
Que, de acuerdo 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 D0061, DOÜ75 y D0079, se fijó en un primer momento para el día 12.05.2016; sin embargo,
el Comité de Adjudicación consideró necesario cambiar la fecha para el día 19.05.2016, en virtud a la
realización de una charla informativa dirigida exclusivamente a los potenciales participantes,
habiéndose recepcionado para evaluación y calificación, las propuestas de diversos participantes;
Que, seguidamente, con fecha 23.05.2016, 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; Agro Inversiones J&S Ponce EIRL;
Huber Roel Atahuaman Ayra; Jenny Alejandra Cárdenas Arango; Narciso Cotarrna Yuto; Exportadora
Hitalo EIRL; Consorcio MM integrado por Maura Teófila Calvan López - Máxima Antonio Rivera;
Inversiones Calani EIRL; Rossy Maritza Montes Chachi; Alejandro Walter Nuñez Quispe; Celia
Rimachi Chipana; Gilberto Terrones López; Francisco José Vílchez Cutarra; Consorcio integrado por
Maura Teófila Calvan López - Máxima Antonio Rivera;
Que, con fecha 25.05.2016 la Sra. Ana María Cabrera Godoy; Argeles Juan de Dios Rojas
Sánchez; Celia Rimachi Chicama; Huber Roel Atahuaman; Agroinversiones J&S Ponce EIRL; Jenny
lejandra Arango Cárdenas y Abraham Daniel Cabrera Vásquez (en adelante "los Impugnantes"),
nterponen conjuntamente recurso de impugnación contra el proceso de Subasta Pública N° 001016-EMMSA, cuyo objeto es la "Adjudicación de Siete Puestos de Venía en el Gran Mercado
Mayorista de Lima"
Que, mediante Proveído, de fecha 26.05.2016, la Gerencia General deriva el recurso de
apelación interpuesto por los Impugnantes contra el proceso de Subasta Pública, a la Oficina de
Asesoría Legal;
Que, el petitorio del recurso de apelación interpuesto por los Impugnantes, se circunscribe: a)
eclarar la nulidad de la Subasta Pública por existir contravenciones a los principios de transparencia,
publicidad, falta de equidad e igualdad de trato; b) Declarar la nulidad de la Subasta Pública por existir
una indebida calificación de la propuesta del postor: Consorcio MM integrado por Maura Teófila
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Calvan - Máxima Antonio Rivera, al haberse presentado éste último en otros puestos, a pesar que
en la primera etapa, una de ellas, había sido beneficiada con la buena pro del puesto D005; c) Declarar
la nulidad de la Subasta Pública por haber sido descalificados los postores: Ana María Cabrera SAC,
Abraham Daniel Cabrera Vásquez y Argeles Juan de Dios Rojas Sánchez, por haber supuestamente
incumplido con el numeral 5.2.2 de las Bases; d) Declarar la nulidad de la Subasta Pública al no
haberse acogido la observación del postor Agroinversiones J&S Ponce, en cuanto a la propuesta
económica ofertada por éste último, en el proceso;
Que, el punto 1.7 numeral 1,7.2 de las Bases Integradas, en adelante Bases, establece que
el Comité de Adjudicación es el órgano que tiene por función conducir la Subasta Pública hasta la
adjudicación de la buena pro, o, hasta que el mismo sea declarado desierto; y por tanto, resolverá
toda cuestión que se suscite con relación al mismo;
Que, por su parte, el punto 1.3 de las Bases dispone que estas tienen por objeto el
procedimiento de la Subasta Pública para las adjudicaciones de puestos de venta en el Gran Mercado
Mayorista de Lima, con la finalidad de seleccionar a los postores que comercializarán productos
alimenticios en los puestos;
Que, de otro lado, el punto 1.5 de las Bases establece como marco legal bajo el cual se
desarrollará la Subasta Pública, entre otras disposiciones legales, la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por la Ley N° 27444;
Que, es materia del presente procedimiento, el recurso de apelación interpuesto por los
Impugnantes contra el proceso de Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA, basándose en la existencia
de actos contrarios a los principios y a las reglas contenidas en las Bases de la Subasta Pública;
Que, un primer asunto que debe ser materia de examen consiste en determinar si los
Impugnantes carecen o no de legitimidad para interponer recurso de apelación, de conformidad con
las disposiciones reguladas en las Bases del Proceso de Subasta Pública N° 001-2016-EMMSA, así
como las normas que resultan de aplicación para la Subasta Pública;
Que, sobre el particular, el punto 6 de las Bases de la Subasta Pública, aprobadas mediante
Resolución de Gerencia General N° 022-2016-GG-EMMSA, de fecha 12.04.2016, establece que la
impugnación deberá ser interpuesta por el postor dirigida a la Gerencia General, en el plazo de dos
(02) días hábiles luego de otorgada la buena pro. De ello se desprende claramente que para
cuestionar el acto de otorgamiento de la Buena Pro, quien la cuestiona debe acreditar previamente
su calidad de postor. En ese sentido, debe determinarse si la Impugnante tiene o no la calidad de
Postor, a fin de analizar, si puede o no interponer recurso de apelación, de conformidad con las
disposiciones de las Bases;
Que, en el caso que nos ocupa, revisada el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y
Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, de fecha 23.05.2016, puede observarse que la
Impugnante Ana María Cabrera Godoy no tiene la calidad de postor, en virtud a que no ha cumplido
con presentar sus sobres técnico y económico en la Subasta Pública, incumpliéndose de esta manera
este primer requisito de admisibilidad; mientras que en cuanto a la calidad de los otros impugnantes,
revisada el acta notarial, se advierte que efectivamente tienen la calidad de postor, razón por la cual
resulta admisible en ese extremo, y se procederá a analizar los puntos expuestos;
Que, habiéndose verificado la procedencia del recurso impugnativo y precisado los puntos
controvertidos, corresponde determinar y analizar la materia controvertida planteada por los
Impugnantes. De esta manera, analizado el recurso impugnativo, se advierte que éste contiene cuatro
cuestionamientos en cuanto a !a actuación del Comité de Adjudicación, los cuales serán materia de
examen en el orden expuesto:
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