
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas, I I tfiE. 2021
VISTO:

El lnforme N'1'17-2020-G.R.AMAzoNAs/oMD/oAp-sEAcE, de fecha 29 de diciembre de 2020;
lnforme N' 225-2020-GM-OMD-0AP/0EC/I/FCM, de fecha 29 de diciembre de 2020; Informe N. 462_
2020-G.R.AMAZONAS/OMD-0AP-0EC, de fecha 29 de diciembre de 2020; tnforme Legat N. 106i-
2020-G.R.AMMONAS/OMJ, de fecha 29 de diciembre de 2020; y,

CONSIDEMNDO:

Que, el Gobiemo Regional emana de la voluntad ppular, es persona juridica de derecho p0blim con
autonomia. plitica, econ6mica y administrativa, teniendo por misi6n organizar y conducii la gesti6n
priblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadis en el marcJde las
pliticas nacionales y sectoriales, para contribuir con el desanollo integral y 

-sostenible 
de la Region

mnforme lo expresan los articulos 2, 4 y 5 de la Ley org6nica de Gobiemos iegionales, t-ey No. z7d6i,
:1s^ lgTls_ y disposiciones complementarias que rigen sus principios de Exciusividad, fenitoriatiOaO,
LEGALIDAD y Simplifi caci6n Administrativa;

Que, el Gobiemo Reglonal Amazonas ha ‖evado a
ADJUDICAC10N SIMPLi日 CADA N・ 046・ 2020・GRAICS‐ 1

LICENCIA DE SOnARE PARA ⅥRTUALIZACiON Y
DATOS;

cabo el Procedimiento de Selecci6n de
- para la ADQUISIC|ON DE EeUtpO y
EXPANSoN DE ALMACENAMIENTO DE
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)ENAMIENTO DE DATOSi

Que,mediante lnforme N° 117・ 2020‐G.R.AMAZONASfORAD・ OAP・ SEACE,de fecha 29 de diciembre
de 2020, la Responsable de la Unidad deI SEACE, infoma que el procedimiento de selecci6n
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Que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la ootestadr para declarar la nulidad de
un contralo se encuentra regulada en el articulo 442 de la Ley, el cual establece los supuestos en los que,
pese a haberse celebrado un contralo e iniciado su ejecuci6n, el Titular de la Entidad. ouede declaraide
oficio su nulidad;

Que, el Articulo 44 de la Ley, establece: 'Et Tibunat de contrataciones del Estado,e, /os casos gue
conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados pot 6rgano incompetente,
cOl'rrRllyElvcAiJ tAs t'roRirrs tEGAtEs. conlengan un inposible juridico o prescinda'n de lai
normas esenciales del procedimienlo o de la lorma prescita por la normativa apticabte, debiendo
exwesat en la resoluci'n que expida, LA ETAqA A u euE sE RE"rRorRll E EL pRocEDlMtENTo DE

!E!ECCIOI'/ o el procedimiento para implementar o ertender la vigencia de los Catbtogos Electr6nicos
de Acuerdo Marco.

44.2 El ritular de la Entidad declara de oficio la nulidad de /os acfos del procedimiento de
selecci6n, por las mismas causares prevista s en el pinafo anterioL soLo HAsrA ANTEi DEL
PERFE00IoNAMIENT0 DEL coNfRATo, sin perjuicio que pueda ser dectarada en la resoluci6n
recaida sobre el recurco de apelaci6n. La misma facultad la tiene et Titular de ta Central de C,ompras
P^rbljgrt - !g* 9ompra!, 

pa los procedimientos de imptementaciln o extensi6n de la vigencia de los
patdlogos Electronicos de Acuerdo Marco.
t(..-) 44,3 La nulidad del prccedimiento y del contrato ocasrbna la obligaci6n de ta Entidad de
efectuar el deslinde de rxponsahilidadx a que huhiere lugar,'.

Que, la normativa de conkataciones del Estado contempla la declaraci6n de nulidad como una potestad y
qo como una obligaci6n del ritular de la Entidad; por tanto, cuando se verffique la configuraci6n de alguno

los supueslos regulados en ei numera1 44 2 del anicu10 44 de la Ley,e′ riftrlar de ra frl“ dad debe
una evaluaci6n del caso en concreto y -en une decisi6n de gesti6n de su exclusiva

selecci6n;
determinat si ejerce, o no, la lacultad de declarar nulo el prccedimiento de

Que, es oportuno amtar que los documentos del procedimiento de selecci6n, y para el presente caso, las
bases,_ conslituyen las reglas definitivas de aqu6l y es en funci6n de ellis que debe efectuarse la
admisi6n, evaluaci6n y calificaci6n de las ofertas quedando tanto las Entjdades como los postores,
sujetos a sus disposiciones;

Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de efcacia en las mntrataciones p0blicas -esto es, que las
Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, al
menor precio y con la mejor,,calidad, de forma oportuna- y la observancia de principios basicos que
aseguren la transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la Entidad, la libre mncunencia de
proveedores, asi como el trato iusto e igualitario3, el articulo 76a de la Constituci6n Politica det peru
dispone que la mntrataci6n de bienes, servicios u obras mn cargo a fondos priblicos se efectte,
obligatoriamente, por licitaci6n o concurso, de acuerdo con los procedimientos, requisitos y excepciones
senalados en la ley;
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Que, ras confataciones que se desanollen en el marco de la normativa de contrataciones del Estado,
asi como aquellas que se sujeten bajo un r6gimen especial de contrataci6ns, deben elecfuarse en ei
marco de los PRlMclPlos que igen las contahciones del Estado previstos en el arliculo 2 de la
Ley, sin perjuicio de la aplicacidn de otms principios generales dei derecho pliblim que resulten
aplicables al proceso de mntrataci6n;

Que, el artrculo 2 de la Ley sefrala exryesamente que pan las contataciones del Esbdo se tienen
y? y!e! en guenta los principios de Libertad de concunencia, tgualdad de Trato, Transparencia,
Puhlicidad, conpetencia, Eficacia y Eficiencia, entre ofos, dado que sirven como criterioi
inlerpretativos o intqradores y sobre _tq(o como par6mekos para las actuaciones de quienes intervengan
en las contrataciones;

Que, en el presente caso revisado los actuados que forman parte del expediente de mntrataci6n se
advierte lo siguiente: De acuerdo a las bases integradas del Wcedimiento de seleff,hn ADJIJDICACION
SIIIPUFICADA Tf O46.2O2O.CRNCS.1 PAN IA IDQUISICIOru DE EQUIPO Y LICENCIA DE SOFWARE PARA
VIRTUALIUCION Y g(PN,tSt,N DE ALMACENAMIENTO DE DATOS en la pagina 13 descibe to siguiente:
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12 0BJETO● E LA CONVocATORIA

El pお き。n10●i墨dlmbntO de sel● ccl● n uene poroり etOla coNTRATACiON DE BIENES
ADOu!SictoN DE EOυ IPo Y LicENCl^● E SOFTWARE PARA VIRTuAし :zAC:ON V EXPANS:ONDE ALMACENAMIENτ o DE DATOS

Sin embargo, de acuerdo al Sistena Elec?tnico de hntrataciones del Estado (SEACE) se aprecia que el ;ya;a;eso
se ha convmado en dos /rEMs la, crmo se appc,a de la cailura de pantalla del prccedimitento en menci6n.'
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Que, en ese sentido, el articulo 44 de la Ley, preceptria como causales para declarar la nulidad de oficio
un procedimiento de seleccion, entre otras, cuando se hubiera acfuado en contavenci'n a las normas
regales:siendo que,en el presente caso,ね ′como se rla ex● ″esfo precederlreme″ re,ctle pο r eror

REGIONAL AMAZONAS/GR

De acuerdo a lo expueslo se adv'tede gue se /la wlnerado la norma de contrataci,n piblica a lo
establecido en el ruo de la Ley N' 30225 Ley De contrataciones del Estado en su a,ticulo 2 $incipios
que igen las contrataciones presuibs en su inciso c) Trensparencia. Las Entidades proporcbnan
infomachn clara y coherente con el fin de qL.r- todas las etapas de la coltrutaci,n sean comwndidas pot
los proveedores, garuntizando la betad de concunencia, y que la contntaciln se desanolle iajo
condiciones de igualdad de tnto, objetividad e inparcialldad. Esle pincipio respela las excepcionis
e$ablecidas en el odenaniento Mdico.

Asinismo, el Reglanento de la Ley de &,ntrulacbnes det Estado en su articulo s1 convocato a
edablece (...) 54.1. La conwcatoia de los procedimientos de selecci,n, con excepc't,n de ta Comparaci,n
de Ppcios: se realiza a trav's de la publicaci,n en el SEACE, e inctuye la siguiente informacin: a) La
idantificaci6n, domicilio y RUc de la Entidad que convoca; b) La idenfificacbn del procediniento de
selecci,n; d La descrioci6n bisica del obieto del procedimiento (...) entre ottus.

Moa bien, corespnde sefralar que cuando se adviefla el incunptimiento de ta nomativa de
@ntntaciones del Edado dunnle la tnmitaci'n del pocediniento de selecci'n, el aitcuto 44.2 de la Ley
faulta al rtuw de la Entidad a declanr la nulidad de oficio de tos actos del pmcedimiento de selecci,n
solo iasla antes del pedeccionan;tento del contnto, sienpre que (i) hayan sido drblados por ,rgano
inampetente; (ii) contnvengan las normas legales; (iii) contengan un inrr,sible jurid:tco;o (iv)'prescidan
de /as normas esenciales del Nocediniento o de la loma yescrita pr la nomativa aplicabie. Asi, en la
Resoluci'n que se expida pan declarar la nulidad de oficio debe indicarse la etapa a la que se rctr,traerl
el pacediniento de selecci,n.

bmo se aprecia, la normativa de conlrutaciones del Egado otorya al ritular de la Entidad la Ntestad de
declanr la nulidad de ofrcb de un wcedinlento de Eetecci(,n haga antes de la celebnci6n iel contnto,
cuando se configure alguna de las causa/es antes detalladas; asi, la normativa de contratac:tones del
Edado disryne que el ritular de la Entidad, en la resoluci'n que expida pan declarar la nutidad, debe
cunpli con precisar la etapa hasta la cual se rcbotner| et procedinlento.

Que,J respeclo,cabe senalar que en‖ nud dd i`PrincIPjo de rransparercia",las Enidades deben
pЮporclonarinfOrrnaci6n clara y cOherente con el in de que el pЮ ceso de contralaci6n sea comprendido
pOr bs ttveedo“ s,9amnセando b‖ benad de cOncurenda,y se desarrolle b可 o COnddones de
buadad de tralo,o可e」Mdad e impaに b‖da● mbntras que,de confomdad∞n d tPincilDiO de
P●b″ddad",d pЮceso de contuacbn debe ser ottetO de puЫ bdad y dttЫ6n con h lnddad de
promover la ‖bre concurrencia y compelencia efect va, faci‖ tando la supeMsi6n y el control de ias
∞nttaclonesi aunado a elo,tambiё n tenemos el Princrp′o de“Comperenciat el Cual senala que 10s
pmcesos de conhtКlon incluyen disposiciones que perlnitan eslablecer condiciones de compelencia

輛 va y aJ oblener b propuesta mas ventabsa para sausfacer el htetts plЫ i∞ iv d PHhddo de
lquattad de Tratoi

def fsfado,asJ oomo sus p″
"oゎ

jOs rectores,lo cual con‖ eva a a d‖ ad6n del releido procedimiento

de selecci6n acarreando como consecuencia la no oportuna satisfacci6n det inleres ptblico, generando
como resultado inmediato que se afecte el procedimiento de selecci6n al existir un vicio que afecta la
validez, que a su vez acarrea su nulidad, conespondiendo al titular de la Entidad adoptar ias acciones
administrativas que coresponden dentro del marDo de la normativa de la contratacion publica; por tanto,
con la finalidad de salvaguardar los intereses del Estado, orientados al cumplimiento de los fines, metas y
obielivos de la Entidad, garantizando la eiectiva y oportuna satisfacci6n del interos ptblico, bajo
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condiciones d_e caiidad y con el MEJoR uso DE Los REcuRsos prBt,cos: y en atenci6n al marco
normativo sefialado en los p6nafos precedentes teniendo en cuffiue la nulidad es una henamienta
licita para. sanear el procedimiento de selecci6n de cualquier inegularidad que pudiera ,nturui.i i,
contrataci6n que se pretende efectuar y al no haberse suscriio el contrato, advirtiendo la existencia de un
vicio.que afecta la validez del procedimiento de selecci6n configurindose la causal de nulidad
"conkavenci6n a. las normirs legales" prevista en el numeral 44.2 del articulo a ae ra r-ev, asi
como_la vulneraci6n a los Principios de Transparencia, publicidad y competencia estipuuais en
los literales c), d) y e) del Miculo 2 de la Ley; se deberi declarar la Nulidad de otcio oet
Procedimiento de selecci6n de ADJUDICACIoN slMpLlFlcADA N. 046-2020-GRA/CS.1 - oara ta
ADQUISICION DE EQUIPO Y LICENCIA DE SOFTWARE PARA VIRTUALIZACT6ru V CXPANS|OT.iOi
ALMACENAMIEI{Io DE DATos; debiendo RETROTMERSE a la EIApA DE cowoceroiul -

Que, por su parte el articulo g' de la. Ley, indica que todas aquellas personas que intervengan en los
procesos de contrataci6n por o a nombre de la Entidad, con independencia del r6gimen jurid'lo que los
vincule con esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que iealicen, de eiectuar
contrataciones de manera eficienle, maximizando los recucos p0blicos invertidos y bajo el enfoque de
gesti6n per resultados, a trav6s del cumplimiento de las disposiciones de la Ley y su reglamento y tos
principios, sin perjuicio de los m6rgenes de discrecionalidad qua se otorgan.'De conesponder la
determinaci6n de responsabilidad para las mntrataciones, esta se realiza de aiuerdo a regirin iuriOico
que los vincule con la Entjdad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que co'".rpdno.r.-

Que, eqtando a lo indicado en los pdnafos precedentes y en cumplimiento a las recomendaciones dadas
por el organo Encargado de las contrataciones; onesponde que este despacho adopte las medidis
conectivas; en consecuencia, se emite el acto administrativo pertinente.

En usos de_las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley N" 27g67 - Ley org6nica de
Gobiemos Regionales, modifcada por Ley N' 27902; con el visto bueno del Directoi de ia olicina
Regional de Administraci6n, Gerente Regional de lnfraestructura, Gerente oe euneamiento y
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Oficina Regional de Asesoria Juridica y Gerencia General
Regional.

SE RESUELVE:

a8TlcuLo PRIMERo: Dectarar la NULIDAD DE oFlclo del procedimiento de seleccion de
ADJUDlcAclON slMPLlFlcADA N" 04e2020-GRAics.t - para ta ADeUtstcloN DE Eeulpo y
LICENCA DE SOFTWARE PARA VIRTUALIZACoN Y EXPANSbN DE ALMACENruT+CNiO OE
DATos, al configurame la causal de nulidad "conhavenci6n a las normas legales,, prevista en el
numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley, asi como la vulneraci6n a los principio-s de Tiansparencia,

!9li.l{1a t-crypetencia estipulado-s en tos titerates c), d) y e) det Micuio z oe ta t-ey;'oelienoi
REIROTRAERSE a la ETAPA DE cONVocAToRld mn cuyo fin se deberi derivar tos actuados at
ORGANO ENCARGADO DE LAs coNTMTAcloNEs para lai acciones que conespondan denfo det
marco de la normativa de confataciones p0blicas, y por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resoluci6n.

4EXcU9jESIXDS: DERIVAR copia fedateadas de tos actuados a ta SECRETARIA TECNrcA DEL
REGIMEN DlsclPLlNARto Y pRocEDtMtENTo sANctoNADoR para que de acuerdo a sus
atribuciones proceda a la evaluacion y an6lisis respectivo, a fin de determinar de ser el caso las presuntis
responsabilidades administrativas de conformidad a lo establecido en el Art. 9 de la Ley, en concordancia
con el numeral 44.3 delArticulo 44 delmismo cuerpo legal.
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ARTICULO TERCERO:NOTIFiQUESE la presenle Resoluci6n a las lnslancias inlemas del Gobiemo

Regional de Amazonas, Comi16 de Selecci6n, Secreta面 a T“nica del R69imen Discip‖ na"o y
Procedimienlo Sancionado1 0flcina de Abaslecimiento y Patlmonio,y SEACE para∞ n∝ imiento y flnes
pettnenles

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


