
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 1 I 0[I. 2015

VISTO:
El Informe N" 155-2015-GRA/CEP, de fecha 14 de octubre de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Gobiemo Regional Amazonas, está llevando a cabo el Proceso de Selección de
Adjudicación Di¡ecta Selecüva N' 051-2015-G.R.AMAZONAS/CE-PIimeIa
Convocatoria, para la Contratación de Bienes: Adquisición de 22 Vaquillonas para la
implementación de la Propuesta Productiva " lncremento fu la Proilucción de ln bclu,
Asocinción de ProdtLctores Agropecuarios de Huahuaycuclu, Distrito de San lsidro del

Mnino Cluchnpoy as- Anwzonas " .

Con fecha 14 de octubre de 2015, el Comité Especial Permanente, levantó el Acta de
Apetura, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro, precisando que al proceder a

revisar las propuestas técnicas para verifica¡ si cumplen con los Requerimientos
Técnicos Mínimos, evidenciaron que existe contradicción en los plazos de enhega,
tanto en las bases como en los términos de referencia del área usuaria,
contradicciones que ha originado que los Postores no puedan cumplir con los
Requerimientos Técnicos Mínimos, contraviniendo los principios de razonabilidad y
eficiencia, establecidos en la Ley de Cont¡ataciones del Estado y su Reglamento.

Con Informe N' 155-2015-GR A/CEP, de fecha 14 de octubre de 2015, el Comité
Especial Permanente, solicita se declare nulo el proceso de selección y se retrohaiga
a la etapa de convocatoda , toda vez que el primer Término de Referencia del área
usuaria, indica un plazo de entrega de 15 días calendarios por 26 vaquillonas; y el
segundo término de referencia del área usuaria, indica 30 días calendario de plazo
de entrega por 22 vaquillonas, situación que ha inducido al Comité a cometer error
involunta¡io en la elaboración de las bases, lo cual originaría se incumpla con los
Principios de Razonabilidad y Eficiencia, establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Que, según lo dispuesto por el Arfculo 56o del D. Leg. No 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N' 29873, "El Tibutul de

Contrutaciones del Estatlo, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos,
cuando hnynn sido dictados por órgano incompetente, contrat)engan las normas legdes,
contengan un inrposible jurídico o prescindan de krc nontns esenciales del procedimiento o

de ln fornn plescrita por la normatiuidad aplicable, debíendo expresü en la Resolución que

expida la etapa a ln que se rctrotlleló el proceso de selección. El Titular ile la Entiilail
declarnrá de ofcio la nulidad del proceso de selección, por las misnus causales preuistas en el
párnfo anterior, sólo lustn antes de la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser
deckuadn en la resolución recaída sobre el recurn de apelación" .

Por 1o que considerando que en e1 presente caso aún no se ha suscdto el conhato, así
como se ha prescindido de las normas esenciales del procedirniento, al existir
contradicciones en los Términos de Referencia respecto al plazo de entrega de los
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bienes a adquidr, se ha contravenido el Art. 13o del D.Leg. N" 1017-tey de
Contrataciones del Estado, 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
Orgiárrica de Gobiemos Regionales, modificada por Ley No. 27902; con la opinión
favorable de la Gerencia Gene¡al Regional y el visto bueno de la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del PToceso de
Selección de Adjudicación Directa Selectiva N' 051-2015-G.R.AMAZONAS/CE-
Primera Convocatoria, para la Contratación de Bienes: Adquisición de 22
Vaquillonas para la implementación de la Propuesta Productiva " lncremento de la
Producción de la lzche, Asociación de Productorcs Agropecaarios de Huahuaycttclu,
Distrito de Snn lsidro del Maino Cluclnpoyas-Amazonns"; en consecuencia,
RETROTRÁIGASE el proceso hasta la Etapa de Convocatoria, previa aprobación
de un nuevo Expediente de Contratacióry en cuyos Términos de Referencia el Área
Usuaria debe corregir y precisar el plazo de entrega del bien a adqui¡ir, obsetvando
previamente las formalidades de Ley; por las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administoativo.

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

REGÍSTRESE Y CoMUNÍQUESE.
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