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Y§IQ:
E¡ lnforme N" 043-2016-G.R.AI4AZONAS/CS, de fecha 12 de julio de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gob¡emo Regional Amazonas. está llevando a cailo el Proceso de Selecc¡ón de Licitac¡ón Publica N" 01-201&
GRIVCS-I para la Eiecución de la Obra: "Me¡oraniento y Anpliación det S¡slema de Agua Polable y
Coosrrucciór, de, Sislema de Alcante¡illado de la Local¡dad de Miallores - Dísttíto de Huenbo - RoüEuez de
llendoza - Anazonas'',

Que, con informe del v¡sto, el Presidente del Comité Espec¡al, señala que en atención al lnlorme N' 045-201G
G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL'LHM, de fecha 05 de lul¡o de 201 6 y el lnforme N' 078-2016-G.R.AMAZONAS/GRUSGE-
YMHL, de fecha 08 de jul¡o de 20í6 de la Sub Gerencia de Supervisión (área usuaria), concluyen en declarar la
Nulidad de Olicio al existir incongruencias en el expediente técnico y aclual¡zar el presupuesto de obra por

enconlrarse a dias de vencerse y contravenir lo d¡spuesto en el Art¡culo 13" del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado; por tanto recomienda la nulidad de of¡cio hasta la elapa de actos preparatorios, a fn de
que d¡cho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo a las dispos¡ciones y principios que rigen Ia contratac¡ón
pública;

Oue, elArticulo 49' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado por oecreto Supremo N'350-
2015-EF, establece que ¡a L¡citación Publica contempla las sigu¡entes etapas: 1) Convocatorial 2) Reg¡sfo de
partic¡pantes, 3) Formulación de consultas y observac¡ones, 4) Absolución de consultas y observaciones, 5)
¡ntegración de bases, 6) Presentac¡ón de ofertas, 7) Evalumión de ofertas; 8) Cal¡ficac¡ón de ofe(as; y 8)
Otorgam¡ento de la buena pro:

Que. de conformidad con lo d¡spuesto en el Articulo 44" de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobada por Ley N'
30225, prescribe: El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos
expedidos, cuando hayan s¡do d¡ctados por órgano incompetente. contravengan las normas legales, conteryan un
¡mposible jur¡dim o prescindan de las normas esenciales del proced¡m¡ento o de la loma prescrita por la normativa
apl¡cable, debiendo expresar en la resoluc¡ón que expida. la etapa a la que se retrotrae el proced¡miento de selecc¡ón
o el proced¡mienlo para implementar o mantene¡ Catálogos Electrón¡ms de Acuerdo Marco; ,simisrno, el Titulat de
la Entidad declaa de ofic'n la nulidad de los actos del Noced¡nienl.o de selección, por las mrbmas causalas
prcv¡stas párnfo ante or, solo haste antes del pe¡fe{,cionanienlo del conlralo, s¡n perju¡cio de que pueda ser
declarada en Ia resoluc¡ón reca¡da sobre el recuBo de apelac¡ón;

Que. en el presente caso aún no se ha suscrito el contrato, as¡ como, se ha prescindido de las normas esenc¡ales del
procedimiento, se ha mntravenlCo los lineamientos d¡spuestos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglartento,
incuniendo en causalde nulidad: debiendo emitirse con dicho fin el acto adm¡nistrat¡vo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho medianle e¡ Art. 23'de la Ley No. 27867. Ley orgánica de
Gobiemos Reg¡onales, modif¡cáda por Ley No. 27902; con el v¡sto bueno de la ofic¡na Reg¡onal de Asesoria Jurid¡:a
del Gobierno Reg¡onal Amazonasi

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIOAD OE OFlClo del Proceso de Selección de L¡citación Publica N' 01-

2016-GRI'/CS-1, para la Eiecuc¡ófl de la obra: "Mehram¡ento y Anpliación del Sistema de Agua PoWe y

llendo2a - Amezones"ten consecuencia, RETROTRAGASE el proceso hasta la ETAPA DE LA CONVOCATORIA,
prev¡a subsanac¡ón de los actos preparatorios observando previamente las formalidades de Ley.

ARIíCULO SEGUNoO: NOTIF¡QUESE la presente Resoluc¡ón a las lnstancias lntemas del Gobiemo Reg¡ond de
Amazonas, Comité Especial y SEACE.
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