
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 25 SET. 2015

VISTO:

El lnforme N" 14.1-2015-G.R.AMAZONAS/CE, de fecha 22 de setiembre de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobiemo Regional Amazonas, está llevando a cabo el Proceso de Selección de
Adjudicación de Menor Cuantía N' 059-2015-GRA/CEB derivada de la
Adjudicación Directa Selectiva N' 019-201!GRA/CEP, para la contratación de
Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo del
Proyecto: " Construcción de la Canetera Departamental Ruml Am-703 Collonce,
P roztidencia, Luya- Annzonas" .

Con informe del visto, los miembros del Comité Especial, solicitan la nuüdad de
oficio del proceso de selección, solicitando se retrotraiga hasta la etapa de
integración de las bases, con el fin de continuar con el procedimiento del proceso de
selección y evitar conhavenir la normatividad vigente, argumentando que con fecha
2749-2015, el participante Wilson T. Isique Lumbre, presentó la Carta N' 033-
2015/ V{TIL/ CONSULTOR, advirtiendo que la Integración de las Bases fue indebida
por existir errores en los Términos de Referencia del personal propuesto, Jefe de
Proyectos y Especialistas en Estudios de Impacto Ambiental; error que ha sido
corroborado por el área usuaria.

Que segrim lo dispuesto por el ArHculo 56o del D. Leg. No 7077, Ley de
Conhataciones del Estado, modficado por la Ley N' 29873, "El Tibunal dc
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, dcclarará nulos los actos expeiliilos,
cuando luyan sido dictados por órgano ificontrytente, contraoengan las nonnas legales,
contengan un imposible jurídico o prescindnn dc las nornus esenciales del proadimimto o
de la fornn prexrita por ln nortwtiaidad aplicable, d¿biendo exprcsar en la Resolución que
expida la ekrya a la que x retrotraerá el proceso de sebcción. El Titular ile la Entiilail
dechrará de ofcio la nulidad dcl procen ile *lección, por las mismas causales prasistas en el
párafo anterior, sob hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda xr
declnrada en ln resolución recaída sbre el recur* ile 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 Art. 26' del D. Leg. N" 1017-Ley de Cont¡ataciones del Estado,
relacionado con las condiciones mínimas de las bases y el Art. 39o de su Reglamento,
aprobado con D.S. N" 1&l-2m&EF, ha incurrido en causal de nulidad; debiendo
emiti¡se con dicho fin el acto administrativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a este Despacho mediante
Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por

Ley No. 27867,
No. 27902;

la
Ley
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: DECLARAR LA NULIDAD DE oFICIo del PToceso de
Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N" 059-201tGR A/CEP, derivada de la
Adjudicación Directa Selectiva N' 019-2015-GRA/CEP, para la contratación de
Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo del
Proyecto: " Construcción de la Cnrreteru Departamental Rural Ant-103 Collonce,
Proz¡idtncia, Luya-Amamnas"; en consecuencia, RETROTRÁIGASE el proceso hasta
la INTEGRACIÓN DE LAS BASES, previa subsanación de las óbservaciones
advertidas por el Comité Especial.

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

REGÍSTRESE Y CoMUNÍQUESE.

REGTONAL AMAZONAS/GR

c"rl
RESOLUCIóN EJECUTIVA REGIONAL NO. ' .J -2O1s-GOBIERNO


