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'El lnforme N' 181-2020-G.R.AMAZON'A,S/ORAD-CA[:-UFP rle fecha 'ig ce noviembre de 2C20; lnforme
Técnico - Legal N' 911!0^29-Gobierno Regionai Anlazonasi,lRn.;, cu fecha ?.3 oe noviembá 

'de 
z02a:

Memorando N' 635-2020-G'R.AMAZC['JASCIRAD; cie feoha 26 cie novieinbre de 2020; lnfcrme T-¿cnico
N" 21-2020"G'R.AMAZONAS/ORAD-OAP-0EC, cie fecha 30 cJe novienlbre de 2020; Carta t(" 4IUZA20-
Gobrerno Regionai Amazonas/GC;F.; de Íecha 01 Ce dicienlbre de ;i,iZO; tnionne Legai tl" ggg_2020_
Gobierno Regional Amazonas/oRAi, de fecha |l ce cicierrb re ae 202_c, y,

CONSIDERAIIID_Q:

Que, el Goo¡erno Regional ernana de la voluntad popular, es perscna jurídica de cjerecho pirbiicc con
autonomía oolítica, económica y arlministraiiva, teniendo por. misión organizar ), conducir ia gestión' púbiica regional de acuerdo a si,s ,-,ompetencias excl,,;srva:s, connparlitJas y deiegadas en el niarco de las
politicas nacionaies y secioriales, para contribuir cc¡n ei c;sarioiic iniegral y sosteril;ie de ia Regiór.r
confci'me lo exoresan los adiculos ?.,4,y S de ia Ley Orgánica rje Gcbiernos F.egicnales, L-ey iic. 27867,
sus norrflas y disposiciones complementarias cue rigen sus principics de Erjus¡vioa¡, iárntáriatioao,
LE§ALEAp y Simptificación Ad¡ninisrrativa:

!.1-ua-u1 p1ui91o Regional .Amazonas, na llevado a cabo el proceclimiento cie seiecc;ón de 5UBASTA
INVERSA ELECTRoNICA N'05'2c20"GFtl"rüÉc'2 Ccnvtcaioiia, para ia Adquisición d-o S¿¡¡r¡j¡rsfro crecerneilto Portland tipo l.(42.5 Kg) paia la eiecucion de/ salifo de' ahra del p¡ayecto: ,,üonts¡tÁtci*n 

dela Carretera Vechal el Lihana * l-a Co!pa-.- -tavruio,i * Caravelli- ,rr,beyo progreso, Distrito de ümia,
Frovfucia de Rcdriguez de Mendoza, Amazorra."." - sEGür,$A era.pa: L.a coipa - Nuevaprogresq
META tl: DeiKm. 10+8A0 hasta el Kn. 1}+-ÍÍrJ;

Que, ei Acta de Apertui.a de Ofenas. periodir ijc i-ancss V ütcrgamien tt) (ie irr ijueila pro, de fecha 2S dr*rlctubre cje 202c, se otorgÓ ie buena pr,:,jet illü t, ui pr**i DISiRiBU|DC)ñ:A FERRE]-iR/r
FERROCORF E,i.R.L;

Que ccn fecha 03 de novienlbre ce ?-ü2a, se efectld,ei ce,;rsentirniento de la buena pro a través ceisistema Eleci:'Ónico de Contratacicnes clei Esfacc - s:!¡.í-:É. cei proceiimento de seiección en refercncia afavor de! postor: DisrRtBUtDüttA FERR.ETEFA FEñ.Rr)ri0Rp É.iit¿; 
-

Oue con lnfom¡e lü" 337'2020'G.R.AMAZONASIOMD-0AP"CIEG, cJe fecha 1z cie nc¡viembre de ?(lzü,ei Resr¡rnsable del Órgano Encarqaic cle ias Cc,nt¡'at¿ciones cje'ásta-seo.= Regionai, concluve en toai^!,iant^.vrvurL:¡lv.
.3'1 'DEaLARAR la perdida-.rle ia hueru pro otcrgarie a favor de DtSTRtButDoRA FEññFIER/I
FERRocaRP E.I.R.L, con R"Llü li, I06asrlz6ls del procedirn¡ena-de seiección t...), toda vez
7u31o^9 ngt!ó can la presenÍación r¡e ¡e (iúcunentac'ion para la suasiripcian de! contrato.
3'2 DISP1NER que el Órganc Encargarlc i¿ la:; Comratac¡oies, a:tripia cón ciiar al posicr que Dcupoa segundo lygar en el prccetiitriento cie selecacn i...) et cual recae'rn ái-porro, Juilt},e, CAR/iELOS;AC ccn R,uc N" 2rJ60'i059958 - ite;q I Cententc Pcriland Tipo i ,ii|S Kii, mnforrne ai Acta ceApelura de ofertas, Peiadt ri*,Lances.y )iorgamienio de ta'nuer,i'[ro, para qu(jp.resenfe iosdocunenlos para pertecdcrtar ei contratc en ei-olaz'c ¡:revisto en el lilárai e) cet Ar!ícuic, i4.i oeiReglamento de la Ley de Contraiactones Cel r-sÍado i .i,,
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GOBIERNO REGIONAL AíINAZONAS

Que, con lnforme N" 339-2020-G.R,AMMONAS/ORAD-OAP.OEC, de fecha '17 de noviembr e de 2020,
el Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones, infor*, al Director de la Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio, que se adjudicó la buena pro al postor JUNTOR CARMELO S.A.C con
R.U.C N' 20601059968 del procedimiento de selección de SUBA§IA , /yERSA ELECTRONTCA N" 0S-
2020'GRNOEC"2 Convocatoría, para la Adquisición de Suministro de Cemento poriland tipo I (42.5 Kg)
para la ejecución delsaldo de obra delproyecto: "Construcción de la Carretera Vecinalel Líbanc -'La Colpá
- Javrulot - Caravelli - Nuevo Progreso, Distrito de Ornia, Provincia de Rodríguez de Mendoza, Amazonas,,
- SEGUNDA ETAPA: La Colpa - Nuevo Progreso, META ll: Del Km. 10+80ó hasta el Km. 19+77C; por lo
que, solicita se realice la FISCALIZAC\)N POSTERTOR de la documentación presentada por el postor
adjudicatario;

Que, mediante lnforme N" 181-2020-G.R.AMAZONAS/ORAD.OAP-UFP, de fecha 19 de novíembre de
2020, el Responsable de la Unidad de Fiscalización Posterior, informa sobre pRESUNTA INFORMACION
INEXACTA EN EL PROCEDIMIENTO DE sELEcclóN DE sUBASTA TNVERSA ELECIRoNtcA N" 05.-2020-GRA/OEC'2 

SEGUNDA CONVOCATORIA, concluyendo: "El Sr. CARMELO IERET- CORO/VEL,
identificado con D.N.I N" 16768097 en su calidad de representante tegat de JúN1OR CARMELA S.A.C
con R.U.C N" 20601059968, habría vulnerado el principio de prásunción de veracidad at haber
---- --r-J- -r-

coniratacion de /a Suóasfa lnversa Electrónica N" 05-202
teniendo en cuenta la OPINION N 233-2017/DTN, de iecha 26 de oúubre de 2011. ( ) De acuerdo a lo
señalado en el literal q), del numeral 11.1 del artícuto 11 de ta Ley, si producto de una sanciórt -
i1dependientemente del órqano o tribunal que la hava impuesio _ una persona resultqinscrita en el
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contratar con el Estado, esta se encontrará impeC¡¿o de ser pa¡¡c¡iM
suDcontrawta en rcla contratad1n estatal eleduada dentro del territorio nacional
g el réqimen teqal aplicabtdT 

,

Q/'

0 et reqmen Eqal apilca.ble) durante el tiempo que establezca la ley de la materia (...)"; por lo tanio,
habria incurido en la infracción tipificada en el literal i) det numerai 5A.1 det Artícuto SO rle ia Ley N"
30225- Ley de Contrataciones det Estado (...)";

Que, con lnforme Técnico - Legal N" 934-2020-Gobierno Regional Amazonas/ORAJ, de fecha 23 oe
noviembre de 2020, el Director de ia Oficina Regional de Asesoria Juridica, emitió la siouienie OplNlON:

'a. Resulta PRA1EDENTE que ta PROCTTRADURíA PüBLtcA RE}IONAL, oóng, ", ccnc)cimientc
dC) TRIBUNAL DEL ORGAN/SMO SUPERY/SOR DE CONTRATACIONES DEL-ESTA,ÚA - OSCE,
la presunta infracción ccmetida por la: Empresa JUNtoR )ARMEL7 s.A.c con R.i¡.c N"
20601059968, debidamente representado por su Gerente, et Sr. CARMELO 4EREZ CORONEL. at
haber presuniamente conetido la infracción tipificada en et Art. 50o, numeral Sl.i literat ¡) de la Ley de
Contrataciones del Esfado, en la ETAPA DE PRESENTACION DE OFERIAS en el'desarrolto dei
procedimiento de selecciÓn de suBÁsIA TNVERSA ELEcTRoNtcA N. 05.2020-GRNAEC"2
Convocatoria, para la Adquisición de Suministra de Cemento Porttand tipo I (42.5 Kg) para la
eiecución del saldo de obra det proyecto: "Construcción de la Carretera Vecina! el Libano - t_a
Colpa - Javrulot - Caravglli - Nueva Frogreso, Distrito de Omia, Provincia de Rodriguez de
Mendoza, Amezones" - SEGUMA ETAPA: La Cotpa - Nuevo Progreso, META il: Det fun: i0+gA0
hasta el Km. 19+770, con cuyc fin deberá coorclinar con e! Órganc Encargado de tas Ccntrataciones,
baio responsabilidad, para la remisión de la docu¡nentación respectiva ante las incidencias adveñidas
por el Responsable de la Unidad de Fiscalización posterior.

a folios

ResolucróN e¡ecur¡va neeroNal n" 520 -zozo-coerrn¡¡o
REGIONAL AMAZONAS/GR
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b' Además ENCARGAR a la PROCIJRADURIA PUBLTCA RECTONAL evatué tos actuados y de ser el
caso proceda a interponer las acclones legales civites y penales pertinentes contra los qie resulten
responsable,
c. Ante lo informado por el Responsable de ta tJnidad de Fiscalización posterior, se RECOMTENDA
que el ORGANo ENCARGADO DE tAS CONTRATACIOIJES, adopte tas acciones administrativas
que el caso amerita dentro delnarco de la normativa de contratación'pública, bajo responsabitidad ,.

Que, con fecha25 de noviembre de 2020, de acuerdo alsistema delSEACE, se consintió elotorgamiento
de la buena pro a favor de la Empresa JUNIOR CARMELO S.A C:

Que, con lnforme Técnico N" 21-2020-G.R.AMAZoNAS/oRAD-oAP-OEC, de fecha 30 de noviembre de
2020, el Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones, eleva informe respecto a declaratoria
{e_ 

nqlidad de procedimiento de selección de suBASTA INVERSA ELECTRONICA N" 05.2020.
GRA/OEC'2 Convocatoria, para la Adquisición de Suministro de Cemento poñland tipo I (4i.S Xg¡ prp
la ejecución del saldo de obra del proyecto: "Construcción de la Carretera Vecinal el Líbano - La
Colpa --Javrulot - Caravelli - I'luevo Progreso, Distrito de Omia, Provincia de Rodríguez a. U.noorr,
Amazonas" - SEGUNDA ETAPA: La colpa - Nuevo Progreso, úem lt' Del Km. ,10+g00 hasta et Km.
19+770, y RETROTRAERLo a la ETApA DE pRESENTAttoN DE oFERTA5, too. r.i qr;-.iposto,.
JUNIOR CARMELO S.A.C, con R.U.C No 20601059968 dahirt¡manro ran¡aca^ra¿ra ¡^-^,.,^^,--¿- -¡

(Articulo 52 del Reglamento de l, L.y á.
para postular en el procedimiento de selección ni para contratar cón el Estado conforme al lt¡culo
11 de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Carta No 460'2020'Gobierno Regional Amazonas/GGR, de fecha 01 de diciembre de 2020,
se corrió traslado de nulidad del otorgamiento de la buena pro il Gerente de la EMPRESA JUNIOR
CARMELO S.A.C, ' Sr' Carmelo Pérez Coronel en su calidad de postor adjudicatario, habiéndosele
otorgado un plazo de cinco (05) días hábiles contados a par11 del díá siguiente de notificaáo fará e¡er.cer
su derecho a la defensa, ante el hallazgo detectad por el Responru¡ü o. la Unidad de Fiscalización
Posterior. con Io que se estaría vulnerando el principio de presunción de veracidad;

Que, los hechos se vinculan a la apiicación del Texto Único Ordenado de la Ley N. 3r]Z2S - Ley de
Contrataciones delEstado, aprobado mediante Decreto Supremo N'082-201g-EF (en adelante, la,,Ley,,),y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF modiiicado por et becreto
Suprerno N" 377-201g-EF y su modificatoria (en,adelante, el ,,Reglamento,,); 

por tanto, su evaluación y
análisis de los actuados serán bajo sus alcances de las normas .itroái;- 

'

Que, en el marco de ra normativa de contratacrones der Estado, ra potestadl para decrarar ra nuridad de
un contrato se encuentra regulada en el articulo 442 de la Ley, el cuaTilublece los supuestos en los que,pese a haberse celebrado un contrato e iniciado su ejecución, e! Titular áu tu entiouo puede declárar de
oficio su nulidad;

Que ef Articulo 44 de la Ley, establece'. "El Tribunai de Contrataciones del Estado, en /os casos que
con1zca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,

i De acuerdo a la Real Academla de la Lengua Española, el término "potestad' es definido comc "( ...) facuttad que sel/bne sobre a/go.,'; m¡entrasque fa segunda acepción del término .,facultad'es,pder 
o derecho paía hacer algo."
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C0NTRAVENGAN LAS NORMAS LEGALEE contengan un imposible jurídico o prescindan de las
normas esencr,a/es del procedimienta o de la forma prescrita por la iormativa apticabte, debiendo
expresar en la resoluciÓn que expida, LA ETAPA A LA QUE sE RETRoTRA E EL 1ROCEDIMIENTO DE
SELECCTóÍV o el procedimiento para imptementar o ertender la vigencia de tos Catátogos Electrónicos
de Acuerdo Marco.

44.2 Et

SOLO HASTA ANTES DEL
PERFECCIONAMIENT) DEL CONTRATO, sin perjuicio W ptreda ser declarada en la resolución

contrataciones del Estado aplicable al presente caso, estableció en el numeral 64.6 del Ar1Ículo 64 del
Reglamento, lo siguiente: "64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena oro. el óruano

la buena pro. En caso de
comprobarinexactitudofalsedadenlasdectaraciones,inrorm@resentada,la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependienclo de la
o-poftunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la !_ey y en et
Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica at Tribunal para que inicie et proóeáimiento
administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente".

SOBRE EL DESCARGO SOLICITADO AL POSTOR ADJUDICATARIO:

5, Es de indicarse que, la OPlNloN N'246-z017tDTN, conctuye en io siguiente:
3.1 Considerando que la normativa de contrataciones del Estado firtícuto 44 de la Ley) reguta ta

dxlaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, sin establecer O,spos[iores
contradictorias o alternativas a !a prevista en et úttimo párrafo del numeral 211.2 det artícuto 211
de la LPAG, esta condición resulta aplicable de manera supletoria; en consecuencia, cuando la
Entidad advie¡ta la existencia de posrb/es vicios det procedimiento de selección debe correr
traslado al o los favorecidos con el acto adminisirativo emitido, para que esfos puedan
pronunciarse en un plazo máximo de cinco (5) dias, de forma previa a la decisión que adopte et
Titular de ia Entidad respecto de la dectaración de nutidad.

/os

recaída sobre el recurso de apelación, La misma facultad la tiene el Titutar de la Central de Compras
P-úblicas - Perú Compras, en /os procedimientos de imptementación o ertensión de ta vigencia de /os
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
(...) 44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona ta obtigación de ta Entidad de
efectuar el deslinde de responsabitidades a que hubiere lugar,';

Que, la normativa de contrataciones del Estado contempla la declaración de nulidad como una potestad y
n0 como una obligación delTitularde la Entidad; portanio, cuando se verifique la configuración de algunó
de los supuestos regulados en el numeral44.1 del artículo 44 dela Ley, e/ Titutar dá ta Entidad debe
realizar una evaluación del caso en concreto y -en una decisión de gestión de su exclusiva
responsabilidad- determinar si eierce, a no, la facuttad de declarar nuto et procedimiento de
selección;

Que, de acuerdo con el TUO de la Ley cJei Procedimiento Administrativo General, ha recogido como
PRlNClPlOlo establece en el numeral 1.7 del Artículo lV del Título Pretiminar, en concordañcia con el
Artículo 51, sobre la PRESUITICION DE VERACTDAD de las declaraciones juradas presentadas por
los administrados durante un procedimiento administrativo de cualquiár índate,la normativa de

5¿ü
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efectos jurídicos favorabres, sobre el postor ganador de ra misma.

DE LA ENTIDAD RESPECTO DE LA consideración a que,enunprocedimientodeseleccion'elotorga@eselactoqu,p,oiu,i,

ffi.a'r{{l ,taslc¡a á.

&bÉ'

Con Carta N" 460'2020'Gobierno Regional Amazonas/GGR, de fecha 01 de diciembre de 202a,se corrió traslado de nulidad del otorgamiento de la buena p, ;i Gerente de la EMpRESAJUNIoR CARMELo S'A'c,'Sr. Carmeló Pérez Coronel en su lrt¡¿ra-u. postor adjudicatario,
habiéndosele otorgado un plazo de cinco (05) días hábiles .ontuoor ,-partir del día siguiente de
¡tglificado 

para ejercer su derecho a la defensa, ante el haliazgo oetectái por et Responsable de laUnidad de Fiscalización Posterior, con lo que se estaría vulnérando el principio de presunción cjeVeracidad.

7 ' En ese sentido, mediante Informe ti' 987-2020-Gobierno Regional Amazonas/oRAJ, de fecha 0g dediciembre de 2a20, se solicitó información al secretario ce"neral, respecto a que se rios remita elcargo de notificación de la Carta N' 460-2020-Gobierno Regionai Amazonas/GGR, de fecha 01 dediciembre de 2020', así como se nos precise si el adminisirado ha presentado su cescargo a laEntidad a efecto de que sea valorado y la Entidad emita el pronunciamiento al respecto iin ,"rlnur.,
su derecho a la defensa; siendo que, se nos alcanzó la informacion soticitada determinándoseque con fecha 02 de diciembre de 2020, la referida misiva ha sido recepciona,da- por lapersona de: Ciro Pérez Coronel, quien es el hermano det administrado de acuerdoa /os dafosconsignados en el cargo de notificación; asimismo, el referido administrado contaba canfecha límite para hace.r llegar su descargo hasta el ¿ia to ¿e ¿iiemtre ¿e zo2o: io,iÁito, atno haberse oresentado descarqo alquni, los actuados ñeúran exaeditos para resolver
conforme a derecho.

RESPECTO AL QUEBBANIAMIEI!¡JO AL PBN§IPIQ.-qE PRESUNCION DE VEMCIDAD
EFECTUADA POR EL REPRCSE¡¡TR

En esa línea se tiene que de acuerdo con el literal s) del Artículo 1.1 de la Ley de Contrataciones delEstado, cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de serparticipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las p.r*bnm jriioicas cuyos int.grrntá, .uencuentren sancionados administrativamente con inhabiiitación temporat o p.rrunéni* pi,padicipar en procedimientos de selección y para contratar con el Estaá0, para estos efectos, porintegrante se entiende a los represánfanfes legales, integriites de los órganos de
ad m i n i s tr a c i ón, socios, a c c i o n i sta s, p a rti c i p a c i o nistás o ti tu r a r is.

En ese sentido, al encontrarse el Representante Legal oe la Empresa JUNIoR oARMELo s.A,c -Sr. CARMELO PEREZ CORONEL, con tNHABtLlfÁCtOtrl prr, áftuÁ.i manOato, cargo, empieo ocomisión de carácter público vigente, debidamente registrada .n ói ñáliriro Nacional de sancionesccntra Servidores Civiles, hasta después del otorEamiento de la iuena pro del mencionaooprocedimiento de selecciÓn, el impedimento para contratar con el Estado se extiende hasta lapersona jurídica a ra que representad, es decir ta EMpRESA JUNtoR-)ARMELo s.i,ci; pi togue, se encuentra impedido en contratar con el Estado.

For otro lado, el numeral 50.1 deiArtículo 50 de la Ley, contempla las conductas que constituyen
infracciones a la normativa de contrataciones del Eslado y que por tanlo conllevan a la imposicióri
de una sanción administrativa por parte del Tribunal de coÁtrataciones oel Estado.

ffi.a@r'
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Entre estas infracciones se encuentra la prevista en el literal i) del numeral antes citado, según
el cual se impone sanción administraiiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratisias,
así como en los casos a que se refiere el literal a) del Arliculo 5 cje ta Ley, cuando se presente

,fryrmqctón lnexac al Tribunal de Contrataciones dei Esiado o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumpllrniento de un requiéito o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el proceáimiento de selección o en
la ejecución contractt¡al.

En esa línea, el Tribunal de Contrataciones del Estado en diversas resoluciones, ha indicado que la
información inexacta supone la presentación de documentos y/o declaraciones cuyo contenido no es
concordante con la realidad, Io que constituye una forma de falseamiento Oe esta y el
ouebrantanriento de los principios de moralidad y presunción de veracidad.

Que, en atención a lo expuesto precedentemente, cabe señalar que el postor EMpRESA JUNIOR
CARMELO S.A.C, presento en el numeral 2 del Anexo 02 de su oferta, la declaración jurada expresando
"N0 TENER IMPEDIMIENTO PARA POSTULAR EN EL PROCEDTMTENTO DE SELÉCCION Ñl pnnl
CONTRATAR CON EL ESTADO, CONFORME AL ARTICULO 11 DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO", evidenciándose la transgresión del Principio de Veracidad, toda vez que la empresa

teclaro información discordante con la realidad respecto de su condición con el propósito de cumplir con
uno de los requisitos planteados en la convocatoria de la sUBASTA INVERSA ELECTRoNIcA N" 05.
2020'GR¡úOEC'2 Convocatoria, para la Adquisición de Suministro de Cemento poiland tipo I (42.5
lr'g) para la eiecución del saldo de obra del proyecto: "Construcción de la Carretera Vecinai et Líbano
- La Colpa - Javrulot - Caravetli* Nuevo Progreso, Distrito de Omia, Provincia de Rodríguez de
Mendaza, Amazonas" ' SEGUNDA ETAPA: La Cotpa - Nuevo Progreso, META tt: Det Km. 10+g00
hasta elKm.19+770;

Que, ese sentido, el arlículo 44 dela Ley, preceptúa como causales para declarar la nulidad de oficio un
prccedimiento de seiección, entre otras, cuando se hubiera actuado en contravención a las normas
legales. En el presente caso, tal como se ha expuesto precedentemente, se deterrnina que existe
VULNERACION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD ANTE EL HALLAZGO
DETECTADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION POSTERIOR
RESPECTO A T,

su^r7i

del exoediente de contratación; por tanio,conlafinalidaddesalvaguardarlosinteresesdelEstadoS,metaSy
objetlvos cie la Entidad, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajó
condiciones de catidad y con.et MEJ1R uso DE Los RitEcu*sas púBLtcos; 

,, .n-rt.náá; ;iffi;
normativoseñaladoenlospárrafosprecedentes@lanulidadeSunaherramienta
licita para sanear el procedimiento de selecciÓn de cualcuier iri'egularicjad que oi¡diera enturl¡iar ia
contratación que se pretende efectuar y al no haberse suscrito el contiato, advirliendc la exisiencia de un
vicio que afecta la validez del procedimiento de selección configurándose la causal de nulidaC
"CoNTMVENC|ÓN A LAS NoRMAS LEGALES" prevista en el ñumerat 44.f del artículo 44 ce le
Ley, asi como la vulneración a los Príncipios de Presunción de Veracidad; se deberá declarar la
NULIDAD DE OFICIO del OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, materializada en elActa de Apertura
de Ofertas, Periodo de Lances y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 23 de cciubre de 2A2C,
procedimiento de selecciÓn oe SUBASTA TNVERSA ELEcTRoNtcA No 05.?020.GRA/OEC.2
Convocatoria, gara la Adquisicion de Suministro de Cemento porttand tipo t (42,5 Kg) para la
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ejecución del saldo de obra det proyecta: "construcción de la canetera vecinal et Líbano - La cotpa- Javrutot - caraverti - Nuevo piogreso, Dftlito ¡:' ;;; liá,i¡rr¡, de Rodriguez de Mendoza,Amazonas" - sEcuNDA ElapA: Laborpa -.llryy rpgrriá, ¡vti:ia t, Det Km. 1r,r800 hasta et Kn.19+770, otorgada afavor del postor: rn¡i'nEsa JUNroicniurió s.A.c, a/ incumprir ras normaslegales encontrándose inmersa dentro de la causal establecida en numeral 44.1 det Artícuto 44" de laLey de contrataciones del Estado,'en consecue ncia, REVocAn ¿¡crro acto; debiéndose RETROTRAER aIa ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS;

Que' por su parte el artículo g" de la Ley, indica que todas aqueilas personas que intervengan en losprocesos de contratación por o a nombre de la 
.Enlidad, co. i.j.p..á.rcia del régimen jur.ídico que losvincule con esta, son responsables, en el ámbito o. rr. ,irultnu, qr. realicen, de eÍeciuar1 contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos Ñü;r invertidos y bajo el enfoque degestión per resultados, a través del cumplimiento- de las oisposfuiorás de la Ley y su reglamento y losprincipios, sin perjuicio de los már'genás oe oiscrecionat¡árá 

-qr. 
i. otorgan. De corresponder tadeterminactón de responsabilidad paá lrs contrataciones, esta se'i.rl¡i, oe acuerdo al régimen jurídico- que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Que' estando a lo indicado en los párrafos precedentes, corresponde que este despacho adopte lasmedidas correctivas, en consecuencia, se emite er acto ,oÁir¡rtáiiiá {r'e correrponce.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley N" 27g67 - l_ey orgánica deGobiernos Regionales, modificada por. Ley N. 27g02; .on .f ,¡rü Jueno de Director de la OficinaRegional de Administración, Gerente Regional 
_de 

lnf¡'aestru.trrr, dár*t. Regionar oe planeamiento y

3:?::§Ü:.1,i?:3[fifmiento 
Te;ritóriar, Director o. r. or¡tin, ñesionai oe ¿sesoria ¡ ridica y

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO: Declarar ia NULIDAD DE oFlcro dei oT0RGAMIENTo DE LA BUENA pRo,materializada en el Acta de Apertura de ofertas, Periodo ;. d";;rótorgamiento de ta Buena prc, defecha23 de octubre de2020, procedimiento de selección oe sueasri lNvensa ELECTRoNICA N" 0s.2020'GR¡i/oEC'2 convocatoria, para la Adquisición de suminisiro' ie cemento poftland tipo t (42.5Kg) para la eiecución del ytdo d9.obr.a det'proyecto: "construcción de la carretera vecinal et Libano- La colpa - Javrulot - caravetli - Nuevó Progreso, Distrito de omia, provincia de Rodríguez deMendoza, Amazonas" - SEGUIVDA ETApA: La !.o.ty_- Nuevo progreso, META tt: Det Km. 1a+g00hasta el Km' 19+770, olo.rga.da a favoi'del postor: EMPRESA JUNIoR dARMELó s.A.c, al incumptir lasnormas lqgales encontrándose inmersa áentro de la causait ittioirr¡i, en numeral 44.1 det ArtícutoiH" de la Ley de contrataciones del Estado¡ en consecuen cia, REvocAR dicho acto; debiéndoseRETRoTRAER a la ETAPA DE PRESENTAC0Ñ DE oFERTAé t óñr fundamentos expuestos en iaparte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCuLo sEGUNDo: DIsPONER a la pRocuRADuRrA puBi-rcA REGToNAL, proceda a comunicai.al rribunal de contrataciones ciel Estado a éfecto o. qu.. rrlni.ii.t pro.udimiento sancionadorcorrespondiente teniendo. en cuenta lo expuesto en ei Informe Tecnico - Legal N. g34-2020-Gobierno
RegionarAmazonas/oRAJ, de fecha 23 de noviemb re de 2020),;;jo ;;;;;sabiridad

ARTlcuLo TERCERO: DERIvAR copia de ios actuados a ta sECRETARíA TÉcNtcA DEL REGTMEN0lsclPLlNARlo Y PRocEDIMIENTo sANCIoNADOR para q* i.'r*.r.0 a sus atribuciones procedaa la evaluaciÓn y análisis respectivc, a fin de determinar de ser ei .riá-iá, presuntas responsabilidades
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administrativas de conformidad a lo establecido en el Art. I de la Ley, en concorciancia con el numeral
44.3 del Añículo 44 del mismo cuerpo legal.

4EI§,tl!O CUARTO: DEVOLVER elexpediente de contratación a ta OFICINA DE ABASTECTMTENTO y
PATRIMONIO, a efecto de que p;'osiga con las acciones administrativas que el caso amerita dentro del
marco de la normativa de conkatación publica, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a las lnstancias lnternas del Gobierno
Regional de Amazonas, Oficina Regional de Administración y SEACE.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE,

MMIRO AITAMIRANO OUISPE
REGIONAL
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