
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 20 N$V, 2015

VISTO:
Ellnforme No 181-2015-G.R.AMAZONAS/CEP, de fecha l8 de noviembre de 2015;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Amazonas, está llevando a cabo el Proceso de Selección de
Adjudicación Directa Selectiva (ADS) N' 057-2015-GOB.REG.AMAZ0NAS/CEP -
Primera Convocatoria, parala"Adquisición de Servicio de Sofnvore Autocad Civil 3D 2016
y ESP/ ARGGIS FOR DESKTOP ADVANCE, CONCURENT USE, Versión 10.3 o Posterior,
para la Implementación de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Teruenos
del Estado".
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Qu.,".biFTftiJime del visto, el Presidente del Comité Especial, solicita se declare Ia
nulidad del ploceso y se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria, argumentando que han
podido percibir algunos hechos involuntarios que contravienen a la normatividad vigente tal
como se detalla a continuación:

o Con fecha l0 de noviembre de 2015, el Comité Especial Permanente elabora el Acta
de Calificación y Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro
quedando adjudicadas el Item I a la Empresa Empresariales Computarizados S.A,
con RUC 20122177816 y el Ítem II a la Empresa Telemática S.A con RUC
20101984291, remitiendo el acta a la Unidad del SEACE para ser publicado los
resultados en la plataforma del SEACE; sin embargo con fecha l6 de noviembre de
2015, la Responsable de la Unidad del SEACE devuelve el expediente de
contratación al Presidente del Comité Especial Permanente, manifestando que no se

puede publicar los resultados del proceso de selecci

Que, según lo dispuesto por el Artículo 56'del Decreto Legislativo N" l0l7 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por la Ley No 29873, "El Tribunal de Contrataciones
del Estado, en los casos que conozca, declarará nulos los aclos expedidos, cuando hayan
sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la
etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección. El Titular de la Entidad declarard de
oficio la nulidad del proceso de selección, por las mismas cqusales previstas 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".

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, consecuentemente se ha incurrido
en causal de nulidad; debiendo emitirse el acto administrativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho mediante el Art. 23" de 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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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIóN EJECUTIVA REGIONAL NO. 4 85 -2O1s.GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar LA NULIDAD DE OFICIO deI Proceso de Selección
de Adjudicación Directa Selectiva (ADS) N' 057-2015-GOB.REG.AMAZONAS/CEP -
Primera Convocatoria, parala"Adquisición de Servicio de Sofnt,are Autocad Civil 3D 2016
y ESN ARGGIS FOR DESKTOP ADVANCE, CONCURENT USE, Versión 10.3 o Posterior,
pora la Implementación de lo Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Teruenos
del Estado"; en consecuencia, RETROTRÁIGASE el proceso hasta la ETAPA DE LA
CONVOCATORIA, previa subsanación de la observación advertida; y por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASf, .
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