
W GOB!ERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 15 0CI. 2015

VISTO:

El Informe N' 151-20154.R.AMAZONAS/CE, de fecha 12 de octubre de 2015 y el
Acta de Reunión del Comité Especial Permanente, de fecha 12 de octubre de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobiemo Regional Amazonas, está llevando a cabo el Proceso de Selección de
Adjudicación de Menor Cuantía No 064-20154.R.A-PROCESO ELECTRóNICO-
Primera Convocatoria, para la Contratación de Servicios de Consultoía para la
Elaboración del Estudio ile Pre lnaersión a Nfuel Perfil referido a la lnstalación del seraicio
Turísüco parn el Desanollo de Actiaidades dc Disfrute del Paiv/e, Trel<king y Ecuestre
entrc los Rectrsos C¿ntro Histarico de la Ciudad de Clnclnpoyas y Pueblo Allarero dc
Huancas, Proztincin de Chachapoyls-Región Amazonas".

Que, con fecha 12 de octubre de 2015, los miembros del Cornité Especial
Permanente, levantaron el Acta en Ia que se consigna que el Presidente del Comité
informó que se ha recibido la Carta N' 001-2O1SCONSORCIO TURfSTICO
CHACHAPOYAS HUANCAS, con la que su Representante Legal solicita
evaluación de su propuesta, por no habe¡se evaluado como tal, pese a que ha sido
formulado correctamente, propuesta que se encuentra en la página web del SEACE;
srn reaüzado las averiguaciones del caso en la Oficina Encargada de las

(SEACE), evidenciaron que al Comité se alcanzó documentación que
obraba en los archivos generales, la misma que tiene un tamaño de archivo de 1.0 kb
que corresponde a los documentos generales; no habiéndose entregado el archivo
PROPUESTA TÉCNICA dcl CONSORCIO TURÍSTICO CHACHAT'OYAS
HUANCAS, cuyo tamaño de archivo es de 11.952.0 kb y que corresponde a
documentos específicos; por lo que al no haberse entregado Ios archivos en forma
completa del Postor mencionado, el Comité no evaluó correctamente; disponiendo
en pleno solicitar: 1) La nulidad de la buena pro del proceso de Selección de
Adjudicación de Menor Cuantía N" 0ú1-20154.R.A-PROCESO ELECTRóNICO-
Primera Convocatoria, debido a que no se ha evaluado de acuerdo a la norma
prescrita por la normativa de contrataciones, contraviniendo la misma, debiendo
ésta retrotraerse a la etapa de evaluación de propuestas; y 2) proceder a la
evaluación de la Propuesta del CONSORCIO TURÍSTICO CHACHAPOYAS
HUANCAS, una vez que el otorgamiento de la buena pro haya sido declarado nulo.

Que, según lo dispuesto por el Artículo 56o del D. Leg. No 1012 Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N" 29873, "El Tribunal de
Contlataciones del Estado, en los casos que conozca, dcclarará nulos los actos expedidos,
cuando luynn sido dict¡dos por órgano incomrytente, contlaoengan las normas legales,
contengan un imposible jurídico o prescindan de las nornns eynciales del procedimiento o
de la fornn prescritn por la nornntiuidnd aplicable, dcbiendo expresar efi h Resolución que
expidn bt etapa a li que e retrotrflerá el procen de ylección. El Titulu ile la Entiitail
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declarwá de ofcio la nuliilad dcl proceso de selección, por las mismas causales prettistns en el

párrafo anteior, sólo lnst¡ nntes de la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda xr
declarada en ln resolución recaídn sobre el recurso de aplación" .

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, al no haberse

evaluado y calificado la propuesta del Postor CONSORCIO TURÍSTICO
CHACHAPOYAS HUANCAS, con las formalidades previstas en el numeral 7.2.4. de
la DIRECTIVA No 001-2013-OSCE/CD, denominada "Procesos de Selección
Electrónicos de Adjudicación de Menor CuantÍa para la Contratación de Bienes y
Servicios", incu¡rido en causal de nulidad; debiendo emiti¡se con dicho fin el acto
administrativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley No.27867,Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por Ley No. 27902; con la opinión
favorable de la Gerencia General Regional y el visto bueno de la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO dE] PTOCCSO dC

Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N' 064-2015-G.R.A-PROCESO
ELECTRÓNICO-Primera Convocatoria, para la Contratación de Servicios de
Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre lnaersión a Nit el Perfl referido a ln
lnstalación dzl Senticb Turístia para el Desanollo de Actioidades de Disfrute del Paisaje,
Trekking y Earcstre entre los Recursos Centro Históico de h Ciudad de Chaclupoyas y
Pueblo Alfnrero de Htnncas, Prouincia de Cluclupoyas-Región Amamnas"; en
consecuencia, RE"IROTRÁIGASE el proceso hasta la etapa de Evaluación de
Propuestas, a fin de evaluar la propuesta del CONSORCIO TURÍSTICO
CHACHAPOYAS HUANCAS, observando las formalidades de Ley; por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTfCULO SEGUNDO: NOTIFfQUESE la presente Resolución a las lnstancias
Internas del Gobiemo Regional de Amazonas, Comité Especial Permanente, SEACE
y Consorcio Turístico Chachapoyas Huancas.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE
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