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Regional de Asesoría Jurídica; el Oficio Nº 360-2021 -GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de recepción del 25 de febrero , 
de 2021 , emitido por el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ; la Carta Nº 05-2021-GOREMAD
ORA-OAySA-JRRH, con fecha de recepción del 24 de febrero de 2021, emitido por el Órgano Encargado de las 
Contrataciones - OEC/Memorando Nº 131 -2020, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Memorando Nº 3802-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 

23 de setiembre de 2020 , el Gerente Regional de Infraestructura, remite el requerimiento para 
adquisición de CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del 
Servicio Institucional de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios". 

Que, mediante Resolución Directora! Administrativa Nº 689-2020-GOREMAD/ORA, de 
fecha 21 de diciembre de 2020, emitido por el Director Reg ional de Administración , se APRUEBA 
el Exped iente de Contratación Nº 66-2020-GOREMAD-ORA/OAYSA, para la Adquisición de 
CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional 
de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito 
de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", cuyo valor estimado asciende 
a S/ 177,473.53 soles. 

Que, mediante Resolución Directora[ Administrativa Nº 743-2020-GOREMAD/ORA, de 
fecha 28 de diciembre de 2020, suscrito por el Director Regional de Administración, se 
APRUEBA las Bases Administrativas para la convocatoria del Procedimiento de Selección 
derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1 , para la Adquisición 
de CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio 
Institucional de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios". 

Que, en fecha 29 de diciembre de 2020, se convoca el procedimiento de selección de 
derivado de Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1 , para la Adquisición de 
CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional 
de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito 
de Tambopata , Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios". 

Que, en fecha 22 de enero de 2021 , se suscribió el Acta de Apertura , Evaluación y 
Calificación de Ofertas , Otorgamiento de la Buena Pro , derivado de la Adjudicación Simplificada 
Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1, para la Adquisición de CABLES Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central y 
Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; el cual tiene como acuerdo adoptado resultado 
de la evaluación , calificación y OTORGA LA BUENA PRO al postor ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C. , por el monto de S/ 106,738.93 soles , del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1, para la Adquisición de CABLES Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede 
Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de 
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" - meta 156. 

Que, mediante Carta Nº 05-2021-GOREMAD-ORA-OAySA-JRRH, con fecha de 
recepción del 24 de febrero de 2021 , emitido por el Órgano Encargado de las Contrataciones -
OEC/Memorando Nº 131-2020, señala que el recurso de apelación interpuesto por el postor 
REPRESENTACIONES HURTADO S.A.C., y pese a su inadmisibilidad, dicho acto ADVIRTIO al 
Órgano Encargado de las Contrataciones , transgres iones a las bases del proced imiento de 
selección - Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1, para la Adqu isición de 
CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, por parte del postor adjudicado con la Buena Pro, 
siendo el postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. , que son las siguientes: 

OFI CI NA DE COORDINACIÓN ADM I NI STRATI VA 
Av . Alfonso Ligarte Nº 873 6to. Piso - Li ma l 

Telefax: (0051) (01) 4244388 
E•mail: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jr. Cusca 'w 350 - Puerto Maldonado 

Telf.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199 
www.regionmadrededioe.gob.pe - E-;nail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPOR11JNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE" 
"AI\JO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AI\JOS DE INDEPENDENCIA' 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODJVERSIDAD DEL PERÚ" 

1. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., presentó FIRMA PEGADA EN TODOS LOS 
FORMULARIOS contraviniendo las bases estandarizadas ( ... ) incluyendo la OFERTA ECONOMICA, 
debiendo tenerse en cuenta que esta última NO TIENE CARÁCTER SUBSANABLE. 

2. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., NO OFERTO LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS 
OBVIANDO EL ITEM 14, como se encuentra establecido en las Especificaciones Técnicas de las Bases del 
procedimiento de selección y SIENDO EL PROCEDIMIENTO A SUMA ALZADA DICHA PROPUESTA NO 
PUEDE SER ADMITIDA. 

Concluyendo: 
► Que, se solicite al Titular de la Entidad, la declaratoria de la NULIDAD DE OFICIO del mencionado 

procedimiento y se RETROTRAIGA a la etapa de Admisión y c·alificación de Oferta. 
► Que, previamente la mencionada sóiicitud de nulidad de oficio se remita a la oficina de Asesoría Jurídica, para 

la emisión de la respectiva opinión y proyección de resolución. 

Que, mediante Oficio Nª 360-2021-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de recepción del 
25 de febrero de 2021, emitido por el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, cumple con adjuntar la documentación que consta de 441 folios, en el cual solicita 
que se declare la Nulidad de Oficio del procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada N° 
032-2020-GOREMAD/OEC-1) y se RETROTRAIGA a la etapa de ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN 
DE OFERTA; motivo por el cual, solicita opinión legal y proyección del Acto Resolutivo. 

Que, mediante Informe Legal Nº 177-2021-GOREMAD/ORAJ, de fecha 03 de marzo del 
2021, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, concluye: 

1. Que, se debe DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección derivado de la 
Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1; para la adquisición de CABLES Y ACCESORIOS 
DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central y Direcciones 
Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región 
Madre de Dios"; por la causal de prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable; debiéndose retrotraer hasta la etapa de CALIFICACIÓN Y EVALUACION DE 
OFERTA. 

2. RECOMIENDA disponer a la Oficina Regional de Administración que a través de la Oficina de Personal 
proceda a poner en conocimiento a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Sancionador de la 
Entidad, a fin que determine responsabilidad administrativa; contra el Órgano Encargado de Contrataciones 
del Procedimiento de Selección - Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMADIOEC-1; para la 
adquisición de CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio 
Institucional de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de 
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por haber realizado una mala calificación y 
evaluación de la oferta presentada por el postor ganador de la Buena Pro "ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C.". 

3. RECOMIENDA disponer la devolución del expediente de contratación original, a la Oficina Regional de 
Administración para su remisión a la Unidad de Procesos, para su custodia correspondiente. 

4. Poner en CONOCIMIENTO de lo resuelto, a cada uno de los postores inscritos en el procedimiento de 
selección (Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1); al Órgano Encargado de 
Contrataciones a cargo del Procedimiento de Selección; a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la 
Dirección Regional de Administración y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191º de la Constitución Política del estado, 
concordante con el artículo 2º de la Ley Nª 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su 
modificatoria la Ley N° 27902 y la Ley Nª 28013, establecen que: "Los Gobiernos Regionales, 
que emanen de la voluntad, popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica, administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestar. Asimismo, determinan que: "La 
misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de 
acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región". 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, 
con autonomía política económica, y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión 
en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el 
desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

En primer lugar, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado establece 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales como extranjeras, que deseen participar en 
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las contrataciones que realizan las Entidades, pueden hacerlo de manera individual o a través 
de consorcios . 

Es importante tomar en cuenta que de acuerdo con el 'Principio de Eficacia y 
Eficiencia' contemplado en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del estado, el proceso de 
contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento 
de los fines , metas y objetivos de la Entidad , priorizando estos sobre la realización de 
formalidades no esenciales , garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos 
para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como 
del interés público, bajo condiciones de cal idad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

De igual manera tal como lo precisa el numeral 16.1 del artículo 16° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas. términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad". De los antecedentes se advierte que en fecha 23 de setiembre de 2020, 
el Gerente Regional de Infraestructura, remite el requerimiento para la adquisición de CABLES 
Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional de la 
Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de 
Tambopata , Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios". 

En esa línea de ideas; es necesario precisar que, en fecha 29 de diciembre de 2020, se 
convocó el procedimiento de selección de derivado de Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-
GOREMAD/OEC-1, para la Adquisición de CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la 
obra: "Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central y Direcciones Regionales del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región 
Madre de Dios" ; habiéndose procedido posteriormente en fecha 22 de enero de 2021 , a la 
suscripción del Acta de Apertura , Evaluación y Calificación de Ofertas , Otorgamiento de la Buena 
Pro, derivado de la Adjud icación Simpl ificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1 , el cual tiene 
como resu ltado de la evaluación y calificación el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO al 
postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. , por el monto de S/ 106,738.93 soles , 
del procedimiento de selección antes señalado. 

Ahora bien , el Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC/Memorando Nº 131-
2020, señala que el postor REPRESENTACIONES HURTADO S.A.C., ADVIRTIO al Órgano 
Encargado de las Contrataciones , transgresiones a las bases del proced imiento de selección -
Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1, para la Adquisición de CABLES Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, por parte del postor adjud icado con la Buena Pro (ELECTRO 
CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. ), de conform idad al siguiente detalle: 

1. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., presentó FIRMA PEGADA EN TODOS LOS 
FORMULARIOS contrav iniendo las bases estandarizadas ( ... ) incluyendo la OFERTA ECONOMICA, 
debiendo tenerse en cuenta que esta última NO TIENE CARÁCTER SUBSANABLE. 

2. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., NO OFERTO LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS 
OBVIANDO EL ITEM 14, como se encu entra establecido en las Especificaciones Técn icas de las Bases del 
procedimiento de selección y SIENDO EL PROCEDIMIENTO A SUMA ALZADA DICHA PROPUESTA NO 
PUEDE SER ADMITIDA. 

Cabe precisar que dicha observación señalada por el Órgano Encargado de las 
Contrataciones - OEC, se encuentra contenida en el numeral 1.6 FORMA DE 
PRESENTACION DE OFERTAS del CAPITU LO 1 - ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN , de las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación de 
Bienes, el cual señala que: 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 
del Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita) . Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
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firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

De igual manera, el inciso 59.2 del artículo 59° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que /as solicitudes de expresiones de interés, ofertas y 
cotizaciones son suscritas por el postor o por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin . 

Es importante precisar que, durante un procedimiento de selección se debe determinar 
si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, toda vez que, de 
no cumplir con lo requerido , la oferta se deberá considerar no admitida. Solo se evalúan las 
ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 
Adicionalmente , luego de culminada la evaluación, el Órgano Encargado de las Contrataciones 
debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con 
los requisitos de calificación especificados en las Bases; si dicho postor No Cumple con los 
requisitos de calificación , su oferta debe ser descalificada. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 
cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 
bien o servicio objeto de la contratación , habilitando con ella a las propuestas que ingresaran en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, 
los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 
seleccionar la mejor oferta. De acuerdo con la señalado, tanto la Entidad como los postores se 
encuentran obligados a cumplir con lo establecido en las Bases, es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y a las criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme 
a lo requerido en ellas. 

Dicho lo anterior, el Órgano Encargado de las Contrataciones a cargo del procedimiento 
de selección , ha señalado que el postor adjudicado con la Buena Pro (ELECTRO 
CONDUCTORES PERUANOS S.A.C.) , al momento de presentar su ofertar habría incurrido en 
una contravención a la normatividad del procedimiento de selección ya que: 

3. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., presentó FIRMA PEGADA EN TODOS LOS 
FORMULARIOS contravin iendo las bases estandarizadas ( .. . ) incluyendo la OFERTA ECONOMICA, 
debiendo tenerse en cuenta que esta última NO TIENE CARÁCTER SUBSANABLE. 

4. El postor ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., NO OFERTO LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS 
OBVIANDO EL ITEM 14, como se encuentra establecido en las Especificaciones Técnicas de las Bases del 
procedimiento de selección y SIENDO EL PROCEDIMIENTO A SUMA ALZADA DICHA PROPUESTA NO 
PUEDE SER ADMITIDA. 

Motivo por el cual está solicitando la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación 
Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1 , ya que de conformidad con el inciso 60.4 del 
artículo 60º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que en los 
documentos que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y 
la foliación . La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. Y tal como se ha precisado 
párrafos arriba las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación de Bienes, 
establecía que Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que 
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita); y 
conforme de la revisión de la oferta del postor ganador, se aprecia que en todos los folios ha sido 
insertado un extracto copiado de la supuesta firma del representante legal ; esto ocurre en todos 
los folios , incluidas las declaraciones juradas y el precio de la oferta . 

Sobre el particular, basta una comparación entre todas las firmas que se visualizan para 
advertir que en realidad es una imagen insertada en todos los folios , y que la misma no ha sido 
suscrita a puño y letra por el representante legal de la empresa ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C. 
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En tal sentido, de la revisión de la oferta del postor Adjudicatario se advierte que la misma 
no se encuentra debidamente suscrita con firma real y manuscrita por el representante legal de 
la empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C.; dicha situación invalida la oferta, 
toda vez que la firma consignada por el representante legal está digitalizada o escaneada en 
toda la propuesta, incluyendo las declaraciones juradas y formatos de la oferta, incluyendo la 
oferta económica (precio de la oferta); debiendo tenerse en cuenta que esta última no tiene 
carácter subsanable de conformidad con lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de la 
Ley Contrataciones del Estado. 

Por su parte el numeral 44.2 del artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341, le faculta al Titular de la Entidad a declarar la 
nulidad de oficio de los actos expedidos en un procedimiento de selección, hasta antes de la 
celebración del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente; (ii) 
contravengan las normas legales; (iii) contengan un imposible jurídico; o (iv) prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Así, en 
la Resolución que se expida para declarar la nulidad de oficio debe indicarse la etapa a la que 
se retrotraerá el procedimiento de selección. 

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la 
Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio de un procedimiento de selección 1 hasta antes 
de la celebración del contrato, cuando se configure alguna de las causales antes detalladas; así, 
la normativa de contrataciones del Estado dispone que el Titular de la Entidad, en la resolución 
que expida para declarar la nulidad, debe cumplir con precisar la etapa hasta la cual se 
retrotraerá el procedimiento. 

Es importante señalar que con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las 
contrataciones públicas; es decir, que las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, al mejor precio y calidad, de forma oportuna 
y la observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en las transacciones, la 
imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato justo e 
igualitario2; Así, el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado 
delimita el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en 
consideración dos criterios: uno subjetivo, referido a los sujetos que deben adecuar sus 
actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; y otro objetivo, referido a las actuaciones 
que se encuentran bajo su ámbito. 

En dicho marco, el artículo citado en el párrafo precedente establece, en su numeral 3.1, 
un listado de organismos que, bajo el término genérico de "Entidades", se encuentran en la 
obligación de aplicar la normativa de contrataciones del Estado, entre los que se encuentra en el 
literal c) los Gobiernos Regionales; por lo tanto, la aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento para declarar la NULIDAD DE OFICIO del presente procedimiento de 
selección es totalmente valido. 

Asimismo, la Ley de Contrataciones del Estado, establece que en la resolución mediante 
la cual se declara la nulidad, debe precisarse la etapa o fase a la que se retrotraerá el proceso 
de selección, a efectos de sanearlo y continuar válidamente con su tramitación. 

En dicha medida, la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección 
no solo determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades 
previstos por la normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos 
y etapas posteriores a éste. 

De esta manera, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la 
Entidad sanear el procedimiento de selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado 
algún incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez 
del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el 
incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección. 
Situación que es de entera aplicación en el presente caso, puesto que, en las Bases Estándar 

1 Cabe precisar que la declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección es una facultad del litular de la Entidad que cuenta con carácter 
indelegable. 
2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 020-2003-AlfTC. 
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de Adjudicación Simplificada para la Contratación de Bienes, establecía que Las declaraciones 
juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar 
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). 

Por lo cual es pertinente la declaración de NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de 
selección; debiéndose retrotraer hasta la etapa de CALIFICACIÓN Y EVALUACION DE 
OFERTA, lo que implica la inexistencia de todo lo actuado con posterioridad a dicha etapa. 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento del numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que, "/os funcionarios y seNidores 
que inteNienen en los procesos de contratación por o nombre de la Entidad, con independencia 
del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones 
que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así 
como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión 
por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de 
cada contrato, conforme a /os principios establecidos en· el artículo 2°". Se deberá determinar la 
responsabilidad administrativa. 

Finalmente, es necesario reiterar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 
de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede: encontrarse 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 
participantes de procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por 
la administración. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Regional de 
Administración y la Gerencia General Regional; y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la Resolución Nº 3594-2018-JNE y 
Credencial con Registro S/N, de fecha 26 de diciembre de 2018, del Jurado Nacional de 
Elecciones, y; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de 

Selección derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1; para la 
adquisición de CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del 
SeNicio Institucional de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por la 
causal de prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable; debiéndose retrotraer hasta la etapa de CALIFICACIÓN Y EVALUACION 
DE OFERTA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina Regional de Administración que a 
través de la Oficina de Personal proceda a poner en conocimiento a la Secretaria Técnica de 
Procedimiento Administrativo Sancionador de la Entidad, a fin que determine responsabilidad 
administrativa, contra el Órgano Encargado de Contrataciones del Procedimiento de Selección -
Adjudicación Simplificada N° 032-2020-GOREMAD/OEC-1; para la adquisición de CABLES Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN para la obra: "Mejoramiento del SeNicio Institucional de la Sede 
Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, Distrito de 
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por haber realizado una mala 
calificación y evaluación de la oferta presentada por el postor ganador de la Buena Pro 
"ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C.". 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la devolución del expediente de contratación 
original (Adjudicación Simplificada Nº 032-2020-GOREMAD/OEC-1 ), a la Oficina Regional de 
Administración para su remisión a la Unidad de Procesos, para su custodia correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan 
la presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron es de exclusiva 
responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de 
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veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida 
acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para 
realizar acciones que se encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: PONER en CONOCIMIENTO de lo resuelto, a cada uno de los 
postores inscritos en el presente procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada Nº 032-
2020-GOREMAD/OEC-1 ); al Órgano Encargado de Contrataciones a cargo del Procedimiento 
de Selección; a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Dirección Regional de 
Administración y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

,·'-d'C'~l'l;IG08/ERNO DE MADRE DE DIOS 

-Lu[s Guill~-rm Oki;;;~~ .. 
GllBERNA00R REGIONAL 
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