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chachapovas, ?2 Ar¡r,. 2Al7
vtsfo:
El lnlorme N" 332-2017-G.R.AMAZONAS/GRl, de fecha 04 de agosto de 2017; y,

CONSIDERANDO:

oue, el Gobiemo Reg¡onal Amazonas, está llevando a cábo el Procedimiento de Se¡ección de Concurso Publico N'
032017-GRA/C$1 - Primera Convocatoria, para la Contratación de Consultoria de Obra para la Supervis¡ón de la
Obra: "Mejonníento de los Seryicios Comerciales del Mercado Central Mun¡c¡pal de la Ciudad de San
,V,cor¡is, Disk fo ds S an Nicolás, Provincia de Rodriguez de Mendoza - Amazonas";

0t e, con inlorme del visto, el Gerenle Reg¡onal de lnfraestructura, en su calidad de área usuaria y en atención al

Oñcio Múlt¡ple N' 77S20'17-MP-FPEDCF-AMMONAS, de fecha 01 de agosto de 2017, em¡tido por ta F¡scat¡a
Especializada en Del¡tos de Conupción de Funcionarios - Chachapoyas y la Resoluc¡ón Ejecutiva Reg¡onal N'
28G2017-Gob¡erno Reg¡onal Amazonas/GR, de fecha 10 de agoslo de 2017; indica que considerando que el
exoed¡enle técnico bon felenc¡asl constituve la fuente del ob¡eto de conhatación del sevicio de
suoe¡visiín, resulta lógico que el titular de la entidad declare Ia Nulidad del Procedimiento de Selección de
Conclirso Publ¡ccsM-&2o17-GRIVCSI - Primera Convocátoria, para la Contratac¡ón de Consultoria de Obra para
la Supervision de la Obra: "Mejorarn¡ento de los Seruic¡os Comercíeles del Mercado CentalMunic¡pat de ta
C¡udad de San N¡colás, Disfrito de San ,Vicolás, Provinc¡e de Rodríguez de Mendoza - Amazonas", debido a
que las falencíes encontradas en el expediente técníco NO oa,antizan la calídad de le obre n¡ el valor
retercnc¡al aprobado en el expediente lécnico, habiéndose encontrado ind¡cios razonables como:
Contravención a las normas legales, por contenet un imposible iurídico o prescindan de las normas esenciales
del proced¡miento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, las mismas que son causales de nulidad de
los aclos del procedim¡ento de selecc¡ón; en ese sentido, sug¡ere al t¡tular de la entidad declarar la Nulidad del
Procedim¡ento de Selección, debiéndose retrotraer a la Etapa de Convocaloria y subsanar las ¡ncongruenc¡as y
falencias contenidas en los documentos que forman parte de las actuac¡ones preparatorias, a fln de que dicho acto
y los subsigu¡entes se realicen de acuerdo a las disposic¡ones y princip¡os que rigen la contratac¡ón públical

Que, elAfticulo 44' de la Ley N' 30225 - Ley de Contratac¡ones del Estado modificado por et Decreto Leg¡stativo
N' 1341, establece que:'ElTribunal de Contratacbnes del Estado, en /os casos que conozca, declara nulos los
aclos expedr'dos, cuando hayan sido d¡cÍados por óryano ¡ncomrytenle, contravengan las nomas legales,
contengan un ¡mpos¡ble jurídico o presc¡ndan de las nornas esenc¡ales del prcced¡n¡ento o de la forma prescrita
por la normativa apl¡cable, deb¡endo expresat en la rcsoluc¡ón que exp¡da, la etapa a la que se retrotrae el
procediniento de selección o el procedin¡ento parc implementar o mantener Catábgos Electron¡cos de Acuerdo
Marco. El Titular de la Entidad declaru de of¡cio le nul¡dad de los aclos del procedímienlo de setecciín. por
las mismes causeles prev¡stas en el Dárrefo ente or. solo haste entes del Deiecc¡onamiento del conlralo.
s¡n perju¡c¡o que pueda ser declarada en la resoluc¡ón recaída sobrc el rccurso de apelac¡ón. La n¡sma lacultad la
t¡ene el Tilulat de la Central de Compras Públ¡cas - Peru Compras, en los proced¡n¡enlos de implenentación o
manten¡niento de Catálogos Electrón¡cos de Acuerdo Marco (...).";

Que, en el marm de un proced¡miento de selección, la ¡nvatidez de un acto determ¡na, no solo la invalidez de la
etapa en la cual fue realizado, sino tamb¡én la ¡nvalidez de las etapas posteriores; en esa medida, el Articulo 44'
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N' 30225 modificada por Decreto Leg¡slativo N" 134'1, establece que
en la resoluc¡ón med¡ante la cual se declara la nulidad, debe prec¡sarse la etapa a la que se retrotraerá el
procedim¡ento de selecc¡ón,

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, es preciso señalar que el Articulo g' de la Ley de Contrataciones del
Estado mod¡ficada por Decrelo Legislativo N' 1341, prescribe que: "9.1 Los func¡onaios y sevidores que
inleN¡enen en los procesos de contratación por a a nombre de la Ent¡dad, con ¡ndependencia del rég¡nen jur¡d¡co
que los vincule a esfa, sor) resporsab/es, en el ánbílo de las actuaciones que rcalicen, de organ¡zar, elaborar la
documentac¡ón y conduci el proceso de contralac¡ón, as¡ como la ejecución del contralo y su concfusión, de
maneE efic¡ente, balo el enfoque de gesfión por resu/tados, a través del cumpl¡m¡ento de las nomas apl¡cables y
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de bs Íines públicos de cada contrato, conforme a los pincipios eslaD/ecdos en elaliculo 2 de la presente Ley.
De conesponder la deteminaciin de responsab¡l¡dad por las contrataciones, esla se realiza de acuerdo al rég¡men
juridico que v¡ncule a las persoras sera/adas en el páÍafo anterior con ta Entidad, s¡n peiuic¡o de tas
responsab¡lidades civiles y penales que conespodan (...); en base a ello, debe indicarse que es necesario ¡n¡ciar
la determinación de responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que podrian haberse ¡nvolucrados en
incumpl¡m¡ento de las dispos¡c¡ones establecidas en la normativa de Conkatac¡ones del Estado;

Oue, mnforme a lo establecido en el Articulo 92' de ta Ley N' 30057 - Ley det Servicio Civil, el cual prescribe: ?
secretaño técnico es el encargado de precaÍficar las presuntas faltas, docunentar la aclividad prcbator¡a, yoponer
la fundanentac¡ón y admin¡slrar los archivos emanados del ejerc¡c¡o de la polestad sancionadora d¡scipt¡naia de ta
ent¡dad pública. No t¡ene capacidad de decisión y sus ¡nfomes u op¡niones no son vinculantes. La secretar¡a
técnica depende de la ot¡cina de rccursos humanos de la entidad o la gue l¡aga sus yeces,;

Que, en el presente caso aun no se ha suscrito el contrato, habiéndose prescindido de las normas esenc¡ales del
proced¡miento de selección, conúavin¡endo la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N'30225 mod¡ficada por el
oeseto Le§islativo N" 134'l y su Reglamento modificado por el Decreto Supremo N' 05S2017-EF, ¡ncunjéndose en
causal de nulidad; por tanto, debe em¡tirse el acto admin¡strativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho por la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modif¡cada por Ley N" 27902, contando con el visto bueno de la Gerencia General Regional y la
Oficina Reg¡onal de Asesoria Juridica del Gobierno Regional Amazonasl

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRllr¡IERO: DECMRAR LA NULIDAD DE OFICIO det Proced¡miento de Setecc¡ón de Concurso
Publ¡m N" 032017-GRA,/C$1 - Primera Convocatoria, para la Contratación de Consultoria de Obra para la
Superv¡siÓn de la Obra: "Mejoremiento de los Se¡vícios ComeÍcidles del Mercado Central Mun¡cipal de te
Ciudad de San lVicofás, Disat¡to de San /Vicorás, Províncía de Rodriguez de Mendoza - Amazonas,,; por
contravención de las nomas legales, al ser un ¡mposible juridico que se real¡ce el servicio por cuento el expediente
técnico presenta falencias para su posterior ejecución las mismas que hanl s¡do puestas de conocimjento por la
Fiscalia Espec¡alizada en Delitos de corrupción de Funcionarios - chachapoyas. en consecuencia,
RETROTRAER el proced¡miento de selección a ta ETAPA 0E coNVocAToRlA, previa subsanación de las
actuaciones preparatorias desde el requerimiento del área usuar¡a, observando previamente las formal¡dades de
Ley,

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR copia del Expediente Administraüvo a la Secretar¡a Tá:nica de las Autorjdades
del Proceso Admin¡straüvo D¡sciplinario, para que previo su análisis proceda al deslinde de responsabil¡dades
adm¡n¡strativas que hub¡era lugar.

ART|CULO TERCERO: NOTIFíQUESE la presenle Resoluc¡ón a las lnstancias lnternas det Gobierno Reg¡onalde
Amazonas, Comité de Selección y SEACE.

REGiSTRESE Y CoMUNiaUESE,

(t^roü9


