
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoy u",20 N0V' 2015

VISTO:
El Informe N' 180-2015-G.R.AMAZONAS/CEP, de fecha L8 de noviembre de 2015;
Carta N" 010-2015/EWLR/CONSULTOR, de fecha 17 de noviembre; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobiemo Regional Arnazonas, está llevando a cabo el Proceso de Selección
de Adjudicación de Menor Cuantía No 019-2015-GRA/CEP, derivada de la
Adjudicación Directa Pública N" 007-20L5-GRA/CEP - Primera Convocatoúa, para la
Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto: "Construcción Camino Vecinal Buenos
Aires (Cocabamba), Yomblón (Pizuquia), ubicados en los Distritos de Cocabamba y Pisuquia -
Prooincia de Luya - Amazonas".

Que, con informe del visto, el Presidente del Comité Especial Permanente,
solicita la nulidad de oficio del proceso de seleccióry solicitando se retrotraiga hasta la
etapa de integración de las bases, con el fin de subsanar la omisión involuntaria y
continuar con el procedimiento del proceso de selección y evitar contravenir la
normatividad vigente, argumentando que el Comité Especial Permanente ha procedido
a verificar las Bases Integradas y se advertido que no se ha incorporado a dicho
documento las capacitaciones que debe tener el especialista de estructuras en obras
viales que fueron remiüdas por el área usuaria al comité; observación que también se

encuentra prevista en la denuncia administraüva contenida en la carta del visto.

Que, según lo dispuesto por el Artículo 56" del Decreto Legislativo N" 1017, Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N' 29873, "El Tribunal de

Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando
hayan sido dictados por órgano incompetente, contraoengan las normas legales, contengan un
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por Ia normatk¡idad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se

retrotraerá el proceso de selección. El Titular de la Entidad declarará de ofcio la nulidad del

proceso de selección, por las mismas causales preuistas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de

la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el

recurso de apelación" .

Por lo que considerando que en el presente caso aún no se ha suscrito el contrato,
así como, se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento, se ha
contravenido el Artículo 26" del Decreto Legislativo N' 101.7 - Ley de Contrataciones del
Estado, relacionado con las condiciones mínimas de las bases y el Art. 39" de su
Reglamento, aprobado con D.S. N" 184-2008-EF, ha incurrido en causal de nulidad;
debiendo emitirse con dicho fin el acto administrativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley No 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley No 27902; con el visto bueno
de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar LA NULIDAD DE OFICIO del Proceso de Selección
de Adjudicación de Menor Cuantía N" 019-201S-GRA/CEP, derivada de la
Adjudicación Directa Pública N" 007-2015-GRA/CEP - Primera Convocatoria, para la
Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto: "Construcción camino oecinal Buenos

Aires (Cocabamba), Yomblón (Pizuquia), ubicados en los Distritos de Cocabamba y Pisuquia -
Proaincia de Luya - Amazonas"; en consecuencia, RETROTRÁICASE el proceso hasta la
INTEGRACIÓN DE LAS BASES, previa subsanación de las observaciones advertidas
por el Comité Especial.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a las Instancias
Internas del Gobierno Regional de Amazonas, Comité Especial y SEACE.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.ffi


