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Chachapoyas, I 1 0CT,20,t6

Con lnforme vistió, los miembros del.comité de selección, señalan que con fecha 10 de octubre

:,.^l:l:i:^f ^::^1.:^1.1,: 
det p roced im ie nto de 

-setecrü, 
p,..iá já, 

recepcionando

L.l'".:1.:.1?.^i^T,f:::t ¿T f:.1,,* 2t y za ii-á.tr[iJ ,ü zoi;, ffi. ü;
las

los

li:'T:#.'i::i:i:r:::'lf'":lT^*P:-'i1':g:1,:. i¿.,1.,' lr .r ÉJ,o,J o.'ü.,.".01'J;'ff;'J¿",;':
[1.::jliÍi:::,i',r'Llr.o:::*',ri¡::::r! j{ffi ;áu};',,.ffi ¡*?,"#§#,ffi T::

lá' ¡iiláliü,,i .*ffi¿,i,o ::an lnc r{narr-ant¡a ^,.^ i^--^-en los documentos que iorman parte de fr, ártrr.¡.*ñü;;;;.

VISTOS:

El lnforme S/N, de fecha 26 de octubre de 2016, emitido por los Miembros del Comíté de Selección
del Proceso de Licitación pública N.0g-2016-GR¡/CS_1;y,

CONSIDERANDO:

9y.t, tl Gobíerno Regional Amazonas, está llevando a cabo el proceso de Selección de LicitaciónPÚblica N' 008-2016-GRA/CS-PRIMEM CoNVoCATontÁ, paá ta 'Adquisición de Tomógrafocomputaizado de 128 cortes a_más para et Hosprtal Regiona virjri de Fátima chachapoyas - Distrito
de Chachapoyas-Provincia de Chachapoyas_Región Amázonas,, .

Que, según lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley N" 30225- Ley de contrataciones del Estado: 
,,E/

Tribunal de contrataciones del Estado, en /os casos que conozca, declaranulos /os actos expedidos,euando hayan sido dictados por órgano incompetenie, 
.cgntraveigai- t* no*r, legales, contengan

ffT:,::,,::i^i!r^o^,?^:[?:,:!::!:^,,: !?y:, ,,,,nii,iii i,lpiiiedimunto o de ta forma prescritapor ta normativa apticabre, debiendo expresar en ta resotii¡ó;;;;"';;;;;;,i|"rlíi|"!',!;:r:"T:
';i:'i,i:,::!:':zo:r:',:l'^!:^:'z?'i':,,:.':^o::,:!:yiliy ;;;; üñ,rentar o mantener catátogos'ElectrÓnicos de Acuerdo Marco. Et ritutar de' la Entidad aeitatÁ áá"oinn b nutdad o, ,r, ,iíl?íi,procedimiento de selecciÓn, por las mrmas causa/es prevatai áiáti,nrrro anterior,so/o hasta anfesdel perfeccionamiento del 

.c.ontrato,.sin 
perjuicio qu, prri, tá, leíiurd, en la resolución recaidasobre el recurso de apelaciÓn. La misma faóuftad ta tiene el ritutar de ta central de compras púbticas- Perú compras, en /os procedimientos de implementaii¡in á mantenimiento áe catálogosElectrónicos de Acuerdo Marco,.

Por lo que considerando que en el presente caso aún no se ha suscrito el contrato, así como se haprescindido de las normas esencales del procedimiento, se rra incunláá en causal de nulidad; debiendoemitirse con dicho fin er acto administrativó correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho, mediante la Ley No. 27g67,Ley orgáníca deGobiernos Regionales, modificáda por Ley No, ázgoz; con el visto bueno de la oficina Regional deAsesoría JurÍdica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

*+Iicu!g P=llMFRo: DECLAMR LA NULTDAD DE oFrcro der proceso de serección de LicitaciónPÚblica N' 008-2016-GR¡/CS-PRIMEM coNVocATóRÁ, ñ'ia 'Adquisición de Tomógrafocomputarizado de 128 cgrfes a-más para et Hosp.ital lroiná'vigei ie ratima chachapoyas - Distritode chachapoyas-Provincia de chachiapoyas-negión Amázonas'i; JicJnsecuencia, RETRoTMIGASE
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el proceso a la Etapa de Convocatoria, debiendo previamente subsanarse, en coordinación con el

área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, las incongruencias contenidas en los

documentos que forman parte de las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIF|QUESE la presente Resolución a las lnstancias lnternas delGobierno

Regionalde Amazonas, Comité de SelecciÓn y SEACE.

REG|STRESE Y COMUN|QUESE.
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