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Puerto Maldonado, .1 6 SET. 2019 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 644-2019-GOREMAD-ORAJ, de fecha 05 de setiembre de 2019, emitido por la Oficina Regional 

de Asesorla Jurídica; el Oficio Nº 880-2019-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 16 de julio de 2019, emitido 
por la Directora de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ; el Informe Nº 323-2019-GOREMAD-UPS, de fecha 09 de j ulio del 
2019, emitido por el Jefe de la Unidad de Procesos, el Memorando Nº 891-2019-GOREMAD/GGR, con fecha de recepción 
del 08 de julio de 2019, emitido por el Gerente General Regional; el Contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, con fecha de 
suscripción del 03 de julio de 2019, entre la Entidad y la Sra. NIMIA EULALIA HERRERA CHACÓN; el Informe Legal Nº 
398-2019-GOREMAD/ORAJ, con fecha de recepción del 03 de julio de 2019, emitido por esta Dirección; el Oficio Nº 819-
2019-GOREMAD-ORA-OAYSA, de fecha 01 de julio del 2019, emitido por la Directora de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares; el Informe Nº 241-2019-GOREMAD/ORA-OAYSA-LLOA, con fecha de recepción del 28 de junio de 2019, emitido 
por el Jefe de Servicios Auxiliares; el Memorando Nº 259-2019-GOREMAD/ORAJ, de fecha 25 de junio del 2019, emitido por 
esta dependencia; el Oficio Nº 721-2019-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 19 de junio de 2019, emitido 
por la Directora de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; el Informe Nº 228-2019-GOREMAD/ORA-OAYSA-LLOA con fecha 
de recepción del 18 de junio de 2019, emitido por el Jefe de Servicios Auxiliares; el Oficio Nº 121-2019-GOREMAD-CR/CD 
(E), con fecha de recepción del 12 de junio de 2019, emitido por el Consejero Delegado Accesitario; la Opinión Legal Nº 001-
2019/LPM-ALF , de fecha 04 de junio de 2019, emitido por el Asesor Ex1erno del Consejo Regional de Madre de Dios; el 
Informe Legal Nº 280-2019-GOREMAD-ORAJ con fecha de recepción del 24 de mayo de 2019, emitido por la Dirección 
Regional de Asesoría Jurldica del GOREMAD, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Informe Nº 050-2019/GOREMAD/GRI-SGO/MPSEJP/RO-HVIV, con fecha 

de recepción del 16 de abril de 2019, emitido por el Residente de la obra: "Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. N° 297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios", señala lo siguiente: 

J;> Que, por las condiciones de funcionabilidad y ubicación, así como de tiempo y atención óptimo de los servicios 
educativos, se recomienda el alquiler del local, tomando en cuenta las necesidades, tanto del plazo de ejecución 
de la obra, como el presupuesto del mismo, ya que nos permitirá ahorrar el tiempo destinado a contingencia y al 
mismo presupuesto, y a pesar de ello se brindará a los alumnos las condiciones necesarias para el desarrollo de 
sus actividades en un ambiente apropiado. 

> Se requiere contratar la propiedad por un periodo de 09 meses, lo que estipula el expediente técnico, respecto a 
su ejecución y calculando costos de alquiler, más los gastos de refacción y adecuación suman un total de S/ 
300,000.00 soles , a ello teniendo en cuenta el presupuesto destinado para la infraestructura de contingencia es de 
S/ 1 º056,259.62 soles, por lo que se obtendría un saldo de S/ 756,259.62 soles. 

> Viéndolo de ésta forma, se obtiene el Costo Beneficio que esta acción generará en la ejecución de la 
infraestructura, puesto que ello permitirá tener un remanente para beneficio de la infraestructura y/o equipamiento. 

> Por lo expuesto, solicito a su Despacho se hagan los trámites del caso para la Contratación Directa del inmueble 
para la Institución Educativa Inicial bajo la modalidad de proveedor único. 

J;> Se adjunta Acta de Compromiso de Alquiler de la Propiedad, dando la conformidad la Asociación de Padres de 
Familia (APAFA), la Dirección de la I.E.I. y la propietaria del terreno. 

Que, mediante Informe Legal Nº 280-2019-GOREMAD-ORAJ, con fecha de recepción del 
24 de mayo de 2019, emitido por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, este Despacho 
concluyo que se RATIFICA al señalar que la contratación del servicio de alquiler del inmueble para 
atender el Componente de Contingencia, para la obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios 
Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardfn Piloto de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de 
Tambopata, Región Madre de Dios", configura un supuesto de CONTRAT ACION DIRECTA, 
recomendando la remisión de los actuados al Consejo Regional para la aprobación de la 
Contratación Directa. 

Que, mediante Oficio Nº 187-2019-GOREMAD/ORA, con fecha de recepción del 27 de mayo 
de 2019, emitido por el Director Regional de Administración, solicita que mediante Sesión de 
Consejeros Regional la Evaluación y posterior Aprobación de la Contratación Directa bajo la 
modalidad de PROVEEDOR UNICO para el alquiler de Local de Contingencia para la obra: 
"Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la /.E. l. Nº 297 Jardfn Piloto de la Ciudad 
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios". 

Que, mediante Opinión Legal Nº 001-2019ILPM-ALF, de fecha 04 de junio de 2019, emitido 
por el Asesor Externo del Consejo Regional de Madre de Dios, concluye que habiéndose cumplido 
con las condiciones es procedente lo solicitado; en tal sentido el Consejo Regional mediante acuerdo 
puede aprobar la contratación directa o también puede delegar al Gobernador Regional dicha 
facultad. 

Que, mediante Oficio Nº 121-2019-GOREMAD-CR/CD (E), con fecha de recepción del 12 
de junio de 2019, emitido por el Consejero Delegado Accesitario, remite adjunto al presente el 
Acuerdo Regional Nº 076-2019-RMMD/CR, el cual resuelve en su Artículo Primero: AUTORIZAR al 
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Ejecutivo Regional, la Contratación Directa, bajo la modalidad de proveedor único, del servicio de 
alquiler de Local para atender el Componente de Contingencia para la obra: "Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios", por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa. 

Que, mediante Informe N° 228-2019-GOREMAD/ORA-OAySA-LLOA, con fecha de 
recepción del 18 de junio de 2019, emitido por el Jefe de Servicio Auxiliares, remite la información 
para la Contratación Directa bajo la modalidad de PROVEEDOR UNICO del servicio de alquiler de 
local para atender el Componente de Contingencia para la obra: "Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios Educativos en la I.E.I. N° 297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de 
Tambopata, Región Madre de Dios". 

Que, mediante Oficio Nº 721-2019-GOREMAD/ORA-OAySA, con fecha de recepción del 19 
de junio de 2019, emitido por la Directora de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, remite los 
documentos para elaboración de contrato bajo la modalidad de proveedor único del servicio de 
alquiler de local para atender el Componente de Contingencia para la obra: "Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios". 

,a Que, mediante Informe Legal Nº 398-2019-GOREMAD/ORAJ , con fecha de recepción del 
0 o l 03 de julio de 2019, emitido por esta Dirección, emite opinión favorable para la suscripción del 

§ Contrato con la Sra. NIMIA EULALIA HERRERA CHACÓN, en su calidad de PROVEEDOR UNICO 
~-. para el servicio de alquiler de Local para atender el componente de Contingencia para la obra: 

"Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. N° 297 Jardín Piloto de la Ciudad 
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; derivado de la 
CONTRATACION DIRECTA. 

Que, mediante Contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, con fecha de suscripción del 03 de 
julio de 2019, entre la Entidad y la Sra. NIMIA EULALIA HERRERA CHACÓN, para la contratación 
del servicio de alquiler de Local para atender el Componente de Contingencia para la o::.ira: 
"Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardín Piloto de la Ciudad 
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de 72,000.00 
soles, por el periodo de NUEVE (09) meses. 

Que, mediante Memorando Nº 891-2019-GOREMAD/GGR, con fecha de recepción del 08 
de julio de 2019, emitido por el Gerente General Regional, remite el Expediente de Contratación, 
referido al Servicio de Alquiler de Inmueble para su custodia respectiva. 

Que, mediante Informe Nº 323-2019-GOREMAD-UPS, con fecha de recepción del 09 de 
julio de 2019, emitido por el Jefe de la Unidad de Procesos, procede a la devolución del expediente 
de contratación del servicio de alquiler de Local para atender el Componente de Contingencia para 
la obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E. l. N° 297 Jardín Piloto de 
la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; debido a que no 
cuentan con el debido procedimiento definido en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no 
cuenta con los registros del proceso de CONTRAT ACION DIRECTA reg istrados y publicados en la 
consola electrónica del SEACE, no cuenta con numero de inclusión al PAC; así como no cuenta con 
la transferencia al MEF. 

Que, mediante Oficio Nº 880-2019-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 
11 de ·julio de 2019, emitido por la Directora de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, solicita la 
anulación del contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, para el servicio de alquiler de local para 
atender el Componente de Contingencia para la obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios 
Educativos en la I.E.I. N" 297 Jardln Piloto de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de 
Tambopata, Región Madre de Dios"; debido a que no cuenta con el debido procedimiento defir.ido 
en la Ley de Contrataciones del Estado: 

> No cuenta con los registros del proceso de CONTRATACION DIRECTA registrados y 
publicados en la consola electrónica del SEACE. 

> No cuenta con número de inclusión al PAC. 
> No cuenta con la transferencia al MEF. 

Que, mediante Informe Legal Nº 644-2019-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción del 05 
de setiembre de 2019, emitido por el Director Regional de Asesoría Jurídica; opina que se: 
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1. DECLARE la NULIDAD DE OFICIO del Contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 03 de julio del 2019, para 
el servicio de ALQUILER DE UN LOCAL PARA ATENDER EL COMPONENTE DE CONTINGENCIA, para la 
obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardfn Piloto de la Ciudad de 
Puerto Ma/donado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; por contravenir el literal d) del numeral 44.3 del 
artículo 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1444. 

2. RECOMIENDA disponer a la Dirección Regional de Administración, comunicar a la Secretaria Técnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, a fin que determine responsabilidad administrativa, contra 
los que resulten responsables, de ocasionar la DECLARATORIA DE NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO Nº 
32-2019-GOREMADIGGR. 

3. RECOMIENDA disponer a la Dirección Regional de Administración, la verificación de los expedientes de 
contratación antes de ser remitidos a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la elaboración del Contrato; 
debido a que su personal a cargo se encuentran debidamente certificados por el OSCE; por lo tanto, son 
profesionales calificados para velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos de selección. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artfculo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria la 
Ley Nº 27902 y la Ley Nº 28013, establecen que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la 
voluntad, popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, 
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y 
financiera un pliego presupuestar' . Asimismo, determinan que: "La misión de los Gobiernos 
Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polfticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región". 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con . 
autonomía política económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los 
proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de 
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

En primer lugar, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado, establece 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales como extranjeras, que deseen participar en las 
contrataciones que realizan las Entidades, pueden hacerlo de manera individual o a través de 
consorcios. 

Es importante tomar en cuenta que de acuerdo con el "Principio de Eficacia y Eficiencia" 
contemplado en el artfculo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al 
cumplimiento de los fineR. metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de 
formalidades no esenciales , garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de lus fines público:; 
para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así comc-. del 
interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

De igual manera tal como lo precisa el numeral 16.1 del articulo 16° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, "El área usuaria requiere 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 ". De 
los antecedentes se advierte que en fecha 16 de abril de 2019, el Residente de la obra: 
"Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. N° 297 Jardín Piloto de la Ciudad 
de Puerto Mafdonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; solicita la contratación directa 
del servicio de alquiler de Local P.ªra atender el Componente de Contingencia para la obra antes 
señalada. 

Asimismo, de conformidad con los actuados obrantes en el expediente de contratación, una 
vez realizado el requerimiento por parte del área usuaria, la Dirección de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares en fecha 19 de junio de 2019, solicita la elaboración de contrato; sin tomar en 
cuenta que dicho procedimiento no se encontraba incluido al PAC-2019 y que tampoco contaba con 
el registro de proceso de CONTRATACION DIRECTA publicados en la consola electrónica del 
SEACE. 

Sin embargo, de conformidad con el numeral 102.1 del artículo 102° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Una vez aprobada la Contratación Directa, la 
Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya 
oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases, las cuales contienen 
como mínimo lo indicado en los literales a), b) e), f} , I) y o) del numeral 48. 1 del artículo 48°. La oferta 
pueda ser obtenida por cualquier medio de comunicación"; cabe precisar que en el presente caso 
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es el área usuaria quien alcanzo la propuesta para alquiler de local para atender el Componente de 
Contingencia para la obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en la l. E. l. Nº 
297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios". 

Del mismo modo, el numeral 102.2 del artículo 1 Q2D del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que: "Las actuaciones preparatorias y contratos que se 
celebren como consecuencia de las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto 
en el artículo 141º, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita 
suscribir el contrato". Situación que implica que para poder suscribir el contrato derivado de una 
CONTRATACION DIRECTA bajo el supuesto de PROVEEDOR UNICO, debe efectuarse todos los 
actos preparatorios establecidos en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
como encontrarse incluidos al PAC-2019 y contar con el registro de proceso de CONTRATACION 
DIRECTA publicados en la consola electrónica del SEACE. 

Que, la Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares AL NO OBSERVAR TAL 
SITUACION solicitó la elaboración del contrato; originando que la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica elabore el contrato, ante la verificación de la presentación de los documentos obligatorios 
para la suscripción de Contrato; Por su parte, el Jefe de la Unidad de Procesos, habiendo advertido 
las observaciones señaladas en el párrafo anterior, ha comunicado a la Directora de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares; a fin de que se proceda a la subsanación de dicho 
procedimiento. 

Por su parte el literal d) del numeral 44.3 del artículo 44D de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1444, establece que: "( .. . ) Después de 
celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: ( ... ) 
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a 
fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando 
no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente Ley, pese a que la contratación 
se encuentra bajo su ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto 
del que corresponde. 

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado, otorga al Titular de la Entidad 
la potestad de declarar la nulidad de oficio de un contrato después de la celebración del mismo, 
cuando se configure alguna de las causales antes detalladas; así, la normativa de contrataciones 
del Estado, dispone que el Titular de la Entidad, puede declarar de oficio un contrato suscrito. 

Es importante señalar que con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las 
contrataciones públicas; es decir, que las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, al mejor precio v calidad, de forma oportuna y la 
observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en las transacciones, la 
imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato justo e igualitario; 
As!, el articulo 3D de la Ley de Contrataciones del Estado, delimita el ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado, teniendo en consideración dos criterios: uno subjetivo, 
referido a los sujetos que deben adecuar sus actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; y 
otro objetivo, referido a las actuaciones que se encuentran bajo su ámbito. 

En dicho marco, el artículo citado en el párrafo precedente establece, en su numeral 3.1, un 
listado de organismos que, bajo el término genérico de "Entidades", se encuentran en la obligación 
de aplicar la normativa de contrataciones del Estado, entre los que se encuentra los Gobiernos 
Regionales; por lo tanto, la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para 
declarar la NULIDAD DE OFICIO del Contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 03 de julio 
del 2019, es totalmente válido. 

En dicha medida, la declaración de nulidad e11 el marco de un Contrato, no solo determin::i 
la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos por la 
normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos posteriores a éste. 

De esta manera, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Entidad 
sanear el procedimiento de selección cuando, durante su tramitación , se ha verificado algún 
incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez del acto 
realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el incumplimiento y 
continuar válidamente con el procedimiento administrativo. Situación que es de entera aplicación en 
el presente caso, puesto que, que se está vulnerando el numeral 102.1 del artículo 1 Q2D del 
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ºDECENIO DE LA IGUALDAD DE Ol'Olf!VNIDADES PARA LA MWER Y EL HOMBREº 
ºAÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDADº 

ºMADRE DE OIOS CAPITAL DE LA IIK)DIVERSIOAO DEL PERÜº 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual es pertinente la declaración de 
NULIDAD DE OFICIO del Contrato Nº 32-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 03 de julio del 2019. 

Finalmente, por todo lo expuesto, en cumplimiento del numeral 9.1 del artículo 9° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que: "Los funcionarios y 
servidores que intervienen en los procesos de contratación por o nombre de la Entidad, con 
independencia del régimen jurfdico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las 
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de 
contratación, asf como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque 
de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públ:r.os 
de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley". Se deberá 
determinar la responsabilidad administrativa de corresponder. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Dirección Regional de 
Administración, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia General Regional; y en uso 

~ctc,i de las facultades conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus 
• º<:< Q'~.,. modificatorias, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la 

o i Resolución Nº 3594-2018-JNE y Credencial con Registro S/N, de fecha 26 de diciembre de 2018, 
'i' del Jurado Nacional de Elecciones, y; 

"p 
SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Contrato Nº 32-2019-

GOREMAD/GGR, de fecha 03 de julio del 2019, para el servicio de ALQUILER DE UN LOCAL 
PARA ATENDER EL COMPONENTE DE CONTINGENCIA, para la obra: "Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 297 Jardín Piloto de la Ciudad de Puerto 
Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; por contravenir el literal d) del numeral 
44.3 del articulo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo 
Nº 1444. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , comunicar 
a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, a fin que 
determine responsabilidad administrativa, contra los que resulten responsables, de ocasionar la 
DECLARATORIA DE NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO Nº 32-2019-GOREMADIGGR. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Dirección Regional de Administracióf". la 
verificación de los expedientes de contratación antes de ser remitidos a la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica para la elaboración del Contrato; debido a que su personal a cargo se encuentran 
debidamente certificados por el OSCE; por lo tanto, son profesionales calificados para velar por el 
correcto cumplimiento de los procedimientos de selección. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la devolución del expediente de contratación, a la 
Dirección Regional de Administración para su remisión a la Unidad de Procesos, para su custodia 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de la presente resolución 
(copia fedatada) mediante Carta Notarial a la Sra. NIMIA EULALIA HERRERA CHACÓN; a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Dirección Regional de Administración y a las instancias 
pertinentes para los fines legales correspondientes. 

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ed Luis Guillermo ·ctalgo Okimura 
GOBERNADOR R GIONA, 
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