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CONS!DERANDO:

Que, mediante .ARTA N' 01 1-2021-GR.AMAZONAS/CS, de fecha 05 de febrero de 202r, er presidentedel comit6 de serecci6n se dirioear sro o*.rt. Jriilp.ririon iriqulor.iones der Ente Regionar,mediante la cuar soricita absoricion de mnsurtas y observacione's rearizadas por ros participanteselectr6nicamenle a trav6s del SEACE;

SiSTEMA ELECTRONICO DE
de selαЮion AD」 UDiCAC10N
de‖vada del cP_sM_lo_2019‐

讚 幡 概 i肥WL留Ⅷ 総昴 絆鵠痰 L七ぶξ電滞虞彗蹴■1"″^^.^..^^J^lr_`_ ぃ     .釦
"Mj“

y Lqud∝bms tt Enわ R“i品1稿僣II了品「品 1晶:illi離6淮
響 liξi:ド:]:19nes dd puedmbnb de sde∝ bn,hdtando Oue sffi ;ffi;;;#:qil'JffiT[E[:,::,#5;Ji].io'"ndo que se han absuerto ra consurtas vqs- 'l/""2-"2\

;'-75:\" F x oue, mn CARTA N' 020-202'r-G.R.AMAzoNAS/cs, de fecha 15 de febrero de 202i, erprimer Miembro

U#/*'li,'#i,.il'lT,i,,tJ**l::*[1.*:ii,:i*##]TH,.:lJt$[.,iff .,;,.;*:::t:
il,lffill; 

a consecuencia de absoruci6n oe ras coniurtasr,.b;;;;;;;;.-;J;iji'"r"la comit6 de

Quei mediante lNFORME N° 01o_2021‐ G R AMAZONAS/GR「 SGSL‐」SMT,de fecha 15 de febreЮ  de2021,el Especblista de la sub Gerencia de Supervisi6n y LiquidaciOnes se dinge ai sub Gerenle de



Supe.rvisi6n y Liquidaciones del .Ente Regional mediante el cual hace llegar terminos de referencia
modificados, conteniendo las modifcacionei conespondientes en virtud de la ibsoluci6n de las consullas
y observaciones planteadas por los partjcipantes;

Que, con INFoRME N'355-202r-c.R.AMAzoNAS/GRl-sGS, de fecha i5 de febrero de 2021, er sub
Gerente. de Supervisi6n y Liquidaciones se dirige al Gerente Regional de lnfraesfuctura jel 

Ente
Regional mediante el cual hace llegar t6rminos de-referencia modifcados;

Que, mediante CARTA N" 21-2021-c.R.AMAZoNAs/cs, de fecha 15 de febrero de 2021, el presidente
suplente del comit6 de Selecci6n, se dirige al Director de ta oficina de Abasbcimiento i F.mrorio .
efecto de solicitar nueva aprobaci6n del expediente de conbataci6n;

Que, con FoRMATO N' 02 de fecha 15 de febrero de 2021 el Director de la Oficina de Abastecimiento y
Palrimonio se dirige al Director de la oficina Regional de Administraci6n, mediante el cua soticiti
19.r9_0.a9191 -oet 

expediente de contraracidn d;r procedimienro de serecci6n ADJrDiaAai6ii;
:l.fflFlc.4-Dl -N'02-2021-cR//CS-r-pRrMEM CONVOCATOiTA, derivada der coNCuCio
!!l!!!9.11'_1!r201e-cRUCS-1 v que mediante FoRMANTo N. 02 - soLrcrruD y APRoBACToN Di
EXPEDIENTE DE coNTMTAcroN, y de acuerdo a ros datos de ra aprobaci6n N" 009, de fecha 1s oe
febrero de 202'1, el Director de ra ofiiina Regionar de Administraclon proceoe aprobar el Exped[nG;;
Contrataci6n;

Que, mediante AcrA DE TNTEGRACTON DE BASES, de fecha 15 de febreo de 202i, ercomit6 de
selecci6n integra ras bases y sube ar srsrEMA ELEcrRoNrco oE coNTMTAcror,res ber Esiao6
- SEACE;

Que, con lnforme N' 07-2021-G.R.AMAZ0NAS/CS, de fecha 16 de febrero de 2021, er presidente dercomit6 de setecci6n atcanza a ta cerencia Generai Regionai et ncie or ACUERDoS DE soLtclTUD
DECLAMTORIA DE NULTDAD, de fecha 16 de febrero de 2orl, mediante er cuar soricita ra
:$,pi?J?.ry11f:.ftpqlg(g!9!Lprocedimiento de setecci6n a ta etapa de ABSoLUCtoN DE

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

TAS Y OBSERVAC10NES EINTEGRAC10N DE BASESi

Que, los hechos se vincuran a ra apricaci6n der Texto unico ordenado de ra Ley N. 3022s - Ley de
contrataciones del Estado, aprobado mediante D€creto supremo N; oaz-zots-er ien adetante. ta.Llv"t.y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 344-20i8-EF,;;;fi;rd. il,';..[6SupremoN'377-2019-EFyporel DecretosupremoI'i.i68-2020-EF,(enaderart,,iGrri*.t 

Ll iitanto, su evaluaci6n y anarisis de los actuados seren baio sus arcancei'de ras normis citaois;

Que, en el marco de la normatjva de contrataciones del Estado, la potestadl para declarar la nulidad de
un contrato se encuenka regulada en er articulo 442 de ra Ley, elcual establece tos supuestos en ios tue,pese a haberse celebrado un conlrato e iniciado su eiecuci6n, el Tltular de fa enruaO' pueOe Oeciili Oe
oficio su nulidad;

Que, el Articulo 44 de la Ley, establece: 'El rribunal de contrataciones det Estado, en /os casos gue
conozca, decrara nulos /os acfos expedidos, cuando hayan sido dictados po, orgiro in"onii";ti,
contavengan las normas legales, contengan un inposibte luridico o presciidan de las'normai
esencia/es del Nocedimiento o de la forma prescrita pu la iormativa iplicable, artiriii iiiiii,
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Que, con la fnaridad de rograr er mayor grado de efcacia en ras contrataciones pribricas +sto es, que rasEntidades obtengan ros bienes, servicioi u. obras necesariosJ* ,tirrpriri.nto de sus funciones, armenor precio y con ra mejor caridad, de 
.forma .oportuna- y ia observancia ue principioi uaJar* i*aseguren la transparencia en las transacciones, ta imparciaiioao oe L gnm.o, ri riord .on.urrrn.i.'J"poveedores, asi como el trato iusto e igualitarior, el articulo igi oe la constituci6n poritici oeiFenldispone que la conrratacidn de bienes,-servicio.' ; ;;;;;..,g0 a rondos pribricos se erect0e,obligatoriamente, por ricitacion o concurso, ae acueruo conloiJroceiimientos, 

"d;id;r;rp.i;;;;sefialados en la ley;

Qu.e, las contataciones que se desaroflen en er marco de ra normativa de contrataciones der Estado,
asi como aquellas que se suieten bajo un r6gimen especial oe contrataci6ns, debea efectuarse en el
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DEL″0″70 FACrυRADQ E測S7rfNDO υ″ ERROR y coN ELι O JMPOs′8′L′И
co″TrNυ4R CO〃 EL PRocFDrJffrrO DE SELECC′OM

CI Segttn ei numerai 47 3 del anicul。 47 del ReglamentO de la Ley de Contratadones del
Estado establece:日 com16 de selecci6n e1 0rgano encargadO de las contrataciones,
seg6n cOresponda, ciabora los docum`htOs dこ l procedittiento d` `:i3::i6n a su
caroo,

-,Y
la informaci6n t6cnica y econ6mica con@
qol t.lfo' existiria una presunta negligencia por parte de los miembros del comit6 de
selecci6n, siendo que dichos hectroJoeberan ler evaruados por ra Secretaria T6cnica der
Regimen Disciplinario y procedimiento Sancionador.

4yf$ f ellg segon to estabtecido en et Numerat i.3 VALOR REFERENCTAL det
cAPlruLo I GENEMLTDADES a forios trece (13) de ras bases est5ndar der procedimiento
de selecci6n en referencia, indica que er vaior' reverenciar asciende a s/ 5'170,si0.00
(cinm Millones ciento setenta Mir euinientos Diez con 00/110 sores) como se pude
verificar.

13 VALOR REFERENC:AL'

(r/Rt

Llnに o●●

S′ 6.17● .51000 S′ 4.653.45900 S′ 6.687.56100

911-.T-b1so, seg0n lo estabrecido en ros t6rminos de referencia modificados mediante er
INFORME N' 010-2021-c,R.AMMONAS/GR|-SGSL, de fecha 15 de febrero de 2021, quie
obra a folios 2704 ar 2738 der expediente de contrataci6n, siendo que a forios 27b6,

!e!ry9t9 al Literal C EXPERTENCTA DEL POSTOR EN LA EspECtALtDAD det Numerai
3.2 REQUlslrOs DE cALrFrcAcroN estabrece que (...) Er postor debe acreditar un monto
facturado_acumurado equivarenre a Dos (2) veces eL vilon nirenetcAL DE LA
C0NTRATACION (...), de acuerdo atsigui6nte detalle:

111謂晴畢1電器‰1ご :8■:|。籠

`野=31占

認厭∬押yl認乱珍盤::-,:5-:,*. "|,Y rrun conso sol.Es), hduiro. b. tlrlpu.tror d. Lr,, y o.huar orDcorrc.Fio q!. ho(,. .n .l-co.b b'r.rt d.t ...vaio dc @nruho.i. d. ob6. A ;& llrc,in.il rrerEo c.lcll.oo d m.r d. SETIEMBRE OE 2020_
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trato,oblejvidad e imparcia‖ dadi mientras que,de
pЮceso de contrataci6n debe ser oueto de publicidad y difusiOn con la ina‖dad de promoverla‖bre
concurencia y competencia efectva,fac‖ itando la supervisi6n y el control de las contratacionesi aunado
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Que,en ese sentido,el anicu10 44 de la Ley,precepttta comO causaies para declararla nu‖
dad de onciO

un procedimiento de selecci6n,entre otras,cuando se hublera acLado ell cο ″

“

aVeaci6″ a ras f10rmas
legales En el presente caso,tal como se ha expuesto precedentemenlei er Com16 de Serecc′

6rl a
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Que, finalmente el arliculo g'de la Ley, indica que todas aquellas peconas que intervengan en los
procesos de contrataci6n por o a nombre de la Entidad, con independencia del regimen iurdi; qu; i;;
vincule con esta, son responsables, en er 6mbito de las actuaciones que Laricen, de eiectuar
contrataciones de manera efciente, maximizando los recursos priblicos invertidos y Uaio if enioque Oe
gesti6n por resultados, a trav6s del cumplimiento de las disposiciones de la Ley i s, bgiar.ntol roi
principios, sin perjuicio de los m6rgenes de discrecionalidad qua se otoqan.'De conesponder ta
delerminaci6n de responsabilidad para las contrataciones, esta se realiza de iuerdo at regiiln j;riOico
que los vincule con la Entidad, sin peduicio de las responsabilidades civiles y penales que cJ*sxjnorn.
Que, estando a lo indicado en ros. p6nafos precedentes, conesponde que este despacho adopte las
medidas conectivas; en consecuencia, se emite el acto administctivo pertinente.

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

lEn.usos de_las_ facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley N. 27g67 - Ley 0rg6nica de
Gobiemos Regionales, modifcada por Ley N' ilgo2: con el visto bueno de Director'de I oniini
Regional de Administraci6n, Gerente Regional de lnfraeshctura, Gerente Regional de planeamiento y
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Director de la ofiiina Regionai de As;s;; il;ir; i
Gerencia General Regional.
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SE RESUELVE:

considerativa de la presente resolucion.

del procedinniento de selecci6n y demora en el cumplimienlo de las melas inst:tucionales

a8ligu!q!Ecu!09: DERTVAR copia fedaleadas de tos actuados a ta SECREIARh TECNEA DEL
REGIMEN DlsclPLlNARlo y pRocEDtMlENTo sANcloNADoR para que de acuerdo a sus
atribuciones proceda a la evaluaci6n y an6lisis respectivo, a fin de determinar de ser el caso las presuniii
responsabilidades administrativas de conformidad a lo establecido en elArt. 9 de la Ley, en concordancii
con el numeral 44.3 del Articulo 44 del.mismo cuerpo legal, en la que habria incunido el area usuarii y
comit6.de selecci6n que ha ocasionado se consigne errores en ras bases integradas, p.rrrolr.rJ" ri

DEL ACCESO A SERY'C/OS DE ,SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCI,N CN CI AUiNO'OL
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA OT NOONIC,C.,C i;iio^-.
FEcloN AMAzoNAs, al configurarse la causal de nulidad ',prescindan de las normas esenciates det
procedimiento" prevista en el numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley, asi como la vulneraci6n a los
Pttncipios de Transparencia,Pub‖ cidad y Competencia esIPulados en!os‖ terales c),d)ye)de!
Articulo 2 de la Ley′ debiendo RETROTRAERSE a la ETAPA DE ABSOLUCiON DE CONSULTAS Y

AcloNES E INTEGMCION DE BASES, con cuyo fin deber6 remitirse er expediente de
6n al comit6 de selecci6n para las acciones pertinentls, y por los fundamentos expuestos en ra

ABIlqqLo TERCERo: NorFiauEsE ta presente Resolucion e tas lnstancias tntemas del Gobiemo
Regional de Amazonas, comita de selecci6n, secretaria Tlcnica del Regimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionadol y SEACE para conocimiento y fnes pertinentes.

ALTMRANO QUISPロ


