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Joén, I ó de MoYo del 201 ó.

vrstos:

Et TNFORME N" O4-2Ol ó.CECP/EPS.MARAÑON SRL de fecho 22 de obfil del 2oló e Informe legol No 033-

óii-¡¡üiÁte-eps MARAÑoN sRL, de recho ló de movo del 201ó' v:

CONSIDERANDO:

Que, medionie Resolución de Gerencio Generol No OO3-2OI &EPS-MARAÑON SRL/GG' de fecho 19 de

enero de 2Oló; se oprobó ef pron Ánuof de Conlrofociones de lo empreso preslodoro de serv¡c¡os de

soneomienio Moronón SnL. Conespondienle ol oño fiscol 201ó'

atr, medcrrie Res<tt¡ci,cn de G€fenc'to G€nerd l\P o$2olGEPSMARAÑONSRL del 19 de Fl€fo del201ó se opfobó

el plst Anuol de conl¡dtocbnes ü ro s"pr"ro prelodoro d€ sefv'|cios de soneonienlo Mcrrcñon sRL

d Año Fscd 201ó;

enuncion en lo Plesenle LeY.

orfículo I", de lo Ley N" 30225, Ley de Conlrotociones del Eslodo'.esloblece que lo ocolodo ley t¡ene

)r finotidod eslqbte"a, no*o, or,ántodos o moxim¡zof el volor de los recusos pÚbl¡cos que se ¡nvierlen

ñ üffiñ;":i,r..,j^ iü. .i .nrocre oe gesr¡ón pof resutrodos en ros contfolociones de b¡enes,

servic¡os y obros. d. ror rnon"ro q,J. 
"rroiie 

et.io.n en formq-oportuno f:f^,:::f:9,:::::l"J::j
:H:""¿iJ;Hti!.';Hi;;;ür*i¡r¡.nto o" ro, ¡n.s púbricos y fenson uno repercusión pogfivo en

los condiciones de vido de ,o, 
"¡uJáoonor. 

Dichos nofmos se fundomenfon en los pr¡ncip¡os que se

Que, el ortículo 44' segundo pórofo de lo tey 30225' Ley de Conlrolociones con el Eslodo' estoblece

que el rlulor de lo entiooo oectorJ Je ofic¡o ro nur¡¿oo d' 
l?: ::i:: *: ll'-:Tll:'::",-t"il:l:i"1"i;i::

¿ffi#i:;:;;'or!iüJr.il,oafrofo onferior. soro hosro qnres derperfeccionomienro dércontrolo.

s¡n periu¡cio que pu.oo ,", ot.,o,JJo- án lo 
'ttot'"¡Ont":"1d"::?j"^"1:"^:::*::T:"."1:L'.,:#:::;:ff¿ffir;".;;;il;;;;¿;d de compros públicos - peú compfos, en ros proced¡m¡enros de

impfe.enfqc¡On o monlen¡m¡enlo de colólogos Electrón¡cos de Acuerdo Morco'

Que,lodec|ofocióndenu|idodene|mofcodeUnprocedimienfodese|ecciónnosolodeteminolo
inex¡stenc¡o del ocio reofizooo incumfliendo los requiiitos y/o formolidodes previslos por Io normai¡vo de

conirotoc¡onés del esiodo, s,no 
'tomOién 

lo ineisiencio de los oclos y elopos posleri?re: o éle' en

consecuenc¡o, lo nulidod const¡tuye uno henomienfo que perm¡te soneor et proced¡m¡ento de selección

cuondo. durqnle su trom¡toc¡á'n, se ho verificodo olgÚn incumplim¡enio de lo .normofivo 
de

controtoc¡ones dét eslodo qr" oát.*¡no lo invol¡dez del ocio reolizqdo y de los octos y/o etopos

posteriores o este, permiuendo ,au".t¡t at 
"i"¡o 

y conlinuor vólidomenle con lo lrqm¡loc¡ón del proceso

de selección.

El ortículo 53" y 54" del Reglomento de lo Ley de Conirotociones con Eslodo' en concoldonc¡o con el

numerot l.B y I .9 de rqs soses inteéáos' del Concurso 
. 
Públ¡co No 0Ol -2Ol ó/EPS-MARAÑON SRL"

esfoblecen de monero cloro y precisJel procedimienlo fonlo de lo presenloc¡ón como de lo operlurq

de ofertos.

Dichoesto,quedocloroqueelsegundoprocedimientodelocitodoconvocolorio'porodesesf¡mor
uno oferto, leníq que previoménle ;dm¡t¡rse porq luego d¡sponerse lo operluro' ocosión en lo que recién

se eslorío en condiciones de poder rechozor uno oferto por no cumplir con los especificociones técn¡cos

u otros condicioné, .rtoo¡""¡oo, .n lo Ley. Asim¡smo loi Boses Inlegrodos del concurso.PÚbl¡co.N' ool -

2olóIEPS.MARAÑoNsRLene|numeroll.l0,eslob|ecepfevioo|oevoluoción,e|comilédese|ección
deleminq si lqs ofertos responden o los corocleríslicos y/o fequ¡slfos y condic¡ones de los.térmjnos de

refefenc¡o, sin emborgo det onólis¡s del Acio de Presenfoc¡ón de propueslos y operturo de sobres oe
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fécho l4 de obril del 2015, siendo lo conecfo 2Ol ó. no se odv¡erle de monero fundomenlodo que seon
eslqs los rqzones poro no odm¡l¡r los demós propuesios, sino que se consid€ron cond¡c¡ones que no hon
s¡do defin¡dos en los Boses.

A moyor obundom¡enfo, el orlículo 53' pónofo cuorto del Reglomenlo de lo Ley de Controtoc¡ones con
el Estodo, esloblece que "En lq operluro del sobre que conf¡ene lo oferlo, el com¡té de selección debe
onUnc¡are|nombredecodopor|¡ciponfeye|préc¡odeIomismo;@
lor documenüo3 féduérldo3 én los numéroler I - 2. 3 y 5 del orlfculo 31. Dé no cumofr con lo reoueddo. lo
ofeÉo 3e conrldefo no odmllldo. Esto informoción debe consignors€ en ocfo, con lo cuol se do por
finolizodo él oclo públ¡co.

Que, el ortículo 95" del Decrelo Supremo No 35G201SEF. eslob¡ece que "en proced¡mienlos de selección
cuyo volor esl¡modo o referenc¡ol seo ¡guol o menor o sesento y cinco Unidodes lmpos¡i¡vqs Tribuiorios
ó5 UIT), él recur$ de ooeloc¡ón s€ pre3cnlo onle b Enlldod convoconle. v e3 conocldo v re3uelfo oor

Cuondo el volor eslimodo o referenciol del orocedirn¡enlo de selección seo movor o d¡cho

Hocemos eslo prec¡sión con e¡ obielo de precisor, que si b¡en 6l monfo de conirotoción supero el volor
eslimodo o referenciol, conesponde decrefor lo nulidod o¡ f¡tulor de lo enfidod, pues no se lroto de un
recurso de opeloc¡ón, sino de uno nul¡dod de ofic¡o, que l¡ene como objelo coregh el ocfo v¡c¡odo.

El orlículo l0óo del Reglomenio de lo ley de Confroloc¡ones del Eslodo, oprobodo med¡onte Decrelo
resolufivo debe resolver de loN" 35G2OlsEF, esloblece que lo enf¡dod ql eiercer su poteslod

siguiente monero:
L.I
5. Cuondo veÍif/6ue olounos de los suoueslos prev¡stas en el oñmer pónofo del añículo 11" de lo lev.

en v¡4ud del recurso ¡nferouesto o de oncro. décroro fo nulrdod de ,os octos oue coneroondoa
deb¡endo pfécrsdf fo er,ooo ,Etid ,o oue !e ferrorroe ef orocedrmrenlo dé seréccrón. 1.../

En ese senlido, se evidenc¡o que los poslores no odm¡tidos s¡ esión cumpliendo con el qcópile 2-2.1.1 de
los boses, que hoce referenc¡o o lo3 documénto3 poro lo odmblón de of€rlor del lnclso e), es decir, lo
elopq de presenloción de oferlos y operturq de sobres, no pretende evoluor ol p€rsonol, s¡no los
propueslos. incuniéndose en un enor formol, por lo lonlo, e¡ ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y

APERTURA DE SOBRES. de fecho l.t de obrildeloño 201ó, conl¡ene vicios que lo involidon.

Que, en este contexto, lo nulidod consl¡luye uno henom¡enlo que permite ollfulor de lo Enf¡dod soneor
el proceso de selecc¡ón, cuqndo. duronte su tromiloc¡ón, se ho verificodo olgún ¡ncumplim¡ento de lq
normoiivo de coniroloc¡ones del Estodo que d€term¡no lq ¡nvolidez del ocfo reol¡zodo y de los octos y/o
elopos posteriores o ésfe, perm¡tiéndole revertir el incumplim¡ento y conlinuor vól¡domenle con la
fromifoc¡ón del proceso de selecc¡ón;

El Artículo 90 de lo Ley de Conlroloc¡ones del Estodo, esfoblece que "Todos oquellos personos que
¡ntervengon en los procesos de coniroloc¡ón por o q nombre de lo Ent¡dod, con ¡ndependenc¡o del
rég¡men juídico que los vincule con eslo, son responsobles, en el ómbifo de los ocluociones que
reol¡cen, de efeciuor conlrotociones de monero ef¡ciente, moximlzondo los recursos oúblicos inverlidos
y boio elenfoque de gesfión por resultodos, o trovés del cumpl¡m¡ento de los dispos¡c¡ones de lo presenle
Ley y su reglomenlo y los princ¡pios, s¡n perju¡cio de los mórgenes de d¡screcionol¡dod que se otorgon.

De coresponder lo delerm¡noción de responsobilidod por los confrofociones, eslo se reol¡zo de ocuerdo
ol régimen iuíd¡co que ¡os vincule con lo Enlidod, s¡n periuicio de los responsobil¡dodes c¡v¡les y penoles
oue conesoondon
En uso de los de focullodes conlenidos por el Esloiulo Sociol de lo Empreso y Resolución de to Junfo
Generol de Socios N' 001-201s-EPS Moroñón SRL;
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EPS "Marañón" s.R.r-.
EÍPRESA PIESTAOORA OE SERI,ICIoA OE AATSAIEXIO

JAET{ . PERU

SE RESUETVE:

AR!ÍCUIO PRnAEiO.- Declqror lo nul¡dqd de oficio del Aclo de Presentoción de Propueslos y Aperluro
de Sobres . de fecho l4 de obril del 201ó, por los fundomenlos expueslos en lo porle cons¡derol¡vo de Io
or6sente resolución.

¡ffCUtO S¡Cuttoo.- Rel¡'okoer el proceso de Coniroloción, o lo élopo de odmisión y operlurq de
propueslos présenfodos por los poslores, con lo previo reformuloc¡ón del cronogromo del proceso, lo
mismo que debe ser publicqdo y regislrodo con oneglo o ley. Eoio responsqbilidod del com¡té de
conlrotoc¡ón.

ARTICUIO IERCERO.- Nolificor o lo empreso CONSTRUCTORA J.C. SAC, y o los demós proveedores que
presenforon sus propueslos con los formolidodes de ley.

D¡sponer el ¡n¡cio de los occiones conducenles ol esfoblec¡m¡énfo de los
o que hub¡ese lugor, por porte de los func¡onorios, servidores y/o confrofqdos que

lo nulidod del octo que oor ésto resolución se decloro.

¡nffCUtO OU¡¡ÍO.- Disponer que lo Gerencio de Admin¡slración, en coord¡noción con Secrelorio de
Gerencio y/o o quien conespondo. efeclúe lo publ¡coción de lo presenle resolución, en los plqzos de
ley, en el Sistemo Electrón¡co de Conlrolociones del Eslodo - SEACE. osí como en el porlol inslitucionol
dE IO EPS MARAÑON SRL.

n¡efsn¡sr, corirur¡fouese v cú¡r¡pr.¡s¡.
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