
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 491-2004-GG/OSIPTEL 
 

Lima, 10 de noviembre de 2004 
 

MATERIA Se deja sin efecto el proceso de selección por 
Adjudicación Directa Pública N° 0004-2004-
GAF/OSIPTEL. 

 
 
VISTO:  
 
El Oficio N° A-2087-2004 (GTN/MON) de fecha 05 de noviembre de 2004- y notificado con 
fecha 08 de noviembre de 2004, emitido por la Sub–Gerencia de Monitoreo del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución de Gerencia General N° 471-2004-GG/OSIPTEL de fecha 29 de 
octubre de 2004 se aprobaron las Bases del Proceso de Selección por Adjudicación 
Directa Pública, para seleccionar a una empresa especializada en el servicio de 
mensajería local, nacional e internacional; 
 
Que en el numeral 2 de las referidas Bases se señaló que OSIPTEL contrataría el servicio 
de mensajería hasta por un monto de S/. 150 000,00 (ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos 
soles); 
 
Que sin embargo, mediante el Oficio N° A-2087-2004 (GTN/MON) de fecha 05 de 
noviembre de 2004, la Sub-Gerencia de Monitoreo de CONSUCODE informó a este 
organismo que, de acuerdo con el artículo 22° de la Ley N° 28128, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2004, la contratación de servicios cuyo valor referencial 
es igual o superior a S/. 150 000 (ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) deberá 
realizarse mediante Concurso Público; 
 
Que en ese sentido, en la medida que se trata de un monto igual a S/. 150 000, este 
proceso de selección debe corresponder a un Concurso Público, conforme lo dispone el 
artículo 22° de la Ley N° 28128; 
 
Que el artículo 26° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, en concordancia con el artículo 
57° de su Ley, establece que la máxima autoridad administrativa de la Entidad podrá 
declarar de oficio la nulidad del proceso de selección cuando se haya expedido acto 
administrativos que contravengan las normas legales, prescindan de las normas esenciales 
del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresarse la etapa a la que se retrotraerá el proceso; 
 
Que en ese sentido, corresponde que esta Gerencia General declare, de oficio, la nulidad 
del Proceso de Selección por Adjudicación Directa Pública, para seleccionar a una 
empresa especializada en el servicio de mensajería local, nacional e internacional; y en 
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consecuencia, se deje sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 471-2004-
GG/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2004; 
 
Que asimismo, debe indicarse que corresponde que este organismo realice una nueva 
convocatoria del proceso de selección para seleccionar a una empresa que preste el 
servicio de mensajería, la misma que deberá sujetarse al proceso que corresponda 
conforme a la Ley N° 28128; 
 
Que el artículo 88° del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM, establece que la Gerencia General es el órgano ejecutivo responsable 
de la marcha administrativa de OSIPTEL.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar de oficio la nulidad del Proceso de Selección por Adjudicación 
Directa Pública N° 0004-2004-GAF/OSIPTEL, para seleccionar a una empresa 
especializada en el servicio de mensajería local, nacional e internacional; y en 
consecuencia, déjese sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 471-2004-
GG/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2004. 

 
Artículo 2º.- Disponer que se realice una nueva convocatoria del proceso de selección 
para seleccionar a una empresa que preste el servicio de mensajería, el mismo que deberá 
sujetarse a la Ley N° 28128, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2004. 
  
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
          JOHNNY KADENA 
     GERENTE GENERAL (e) 
 

 
 
 
 

 
 
 


