
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           

                                                                            N° 062-2021-MINEM/OGA 
Lima, 03 de Mayo 2021 

 
 
 
VISTOS:  

 
El Informe N° 0092-2021/MINEM-OGA-OAS de fecha 25 de marzo de 2021, de la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios (OAS) de la Oficina General de Administración, el 
Memorando N° 251-2021/MINEM-OGAJ de fecha 18 de marzo de 2021 de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica (OGAJ), y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución Secretarial N° 058-2019-MINEM/SG del 03 de setiembre de 
2019, se aprueba la defensa y asesoría solicitada por el ex  servidor señor Fernando Pomatailla 
Gálvez, a razón de la Investigación Preliminar seguida en su contra por el Segundo Despacho 
del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, por la presunta comisión del delito de colusión, en agravio del 
Estado, conforme se desprende del Caso N° 12-2017; 

 
Que, con la Orden de Servicio N° 00467-2020-S del 05 de marzo del 2020, se 

contratan los “Servicios de defensa y asesoría legal a favor del señor Fernando Pomatailla 
Gálvez”, por el monto ascendente a S/ 37,000.00 (Treinta y siete mil y 00/100 soles), por el plazo 
de diez (10) meses, y teniendo como contratista al señor Dax Fabricio Valero Maravi; 
 

Que, mediante Informe N° 0128-2020-MINEM/OGA-OAS de fecha 26 de octubre de 
2020, la Oficina de Abastecimiento y Servicios solicita se declare la nulidad de la Orden de 
Servicio N° 00467-2020-S mencionada, dado que no se pudo corroborar la existencia del 
Expediente de Contratación que evidencie la aprobación de la Contratación Directa 
correspondiente, que generara y sustentara la emisión de dicha Orden de Servicio; 

 
Que, mediante Informe N° 845-2020-MINEM/OGAJ del 09 de diciembre de 2020, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica solicita a la Oficina de Abastecimiento y Servicios realice 
precisiones en torno al pedido de nulidad en cuestión, considerando que el ámbito normativo 
aplicable – entiéndase, el de la Ley de Contrataciones del Estado o el de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - no habría sido definido desde el punto de vista de los 
supuestos o el vicio invocado;  

 
 
 
 



 
Que, a través del Informe N° 009-2021-MINEM/OGA-OAS de fecha 11 de enero de 

2021, la Oficina de Abastecimiento y Servicios comunica que corresponde se declare la nulidad 
de la Orden de Servicio N° 467-2020, en el marco de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, toda vez que, la Orden emitida, ante la falta de cumplimiento de la 
normativa de contrataciones del Estado para este tipo de contratación, se habría configurado 
como un acto administrativo que fue emitido con la finalidad de surtir efectos desde su 
concreción; 

 
Que, mediante Informe N° 095-2021-MINEM/OGAJ de fecha 17 de febrero de 2021, 

la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita que se evalúe en primer lugar, cuál es el vicio 
advertido, y después, identificar en cuál de las fases del proceso de contratación se ubica el 
aspecto no regulado, para que de esa manera, se realice el análisis de compatibilidad de la 
norma a ser suplida y de la norma supletoria. Asimismo, señala que de recurrirse al 
Procedimiento Administrativo General, corresponde correr traslado al administrado para que en 
un plazo no menor de cinco (05) días, ejerza su derecho de defensa, ello según lo establecido en 
el numeral 213.1 del artículo 213° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

Que, a través del Informe N° 0067-2021/MINEM-OGA-OAS de fecha 09 de marzo de 
2021, se analizó lo advertido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, siendo que en el marco 
del procedimiento de declaratoria de nulidad de acto administrativo de acuerdo al TUO de la Ley 
N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, aprobado con Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; se procedió con correr traslado al administrado notificándosele la Carta N° 0115-
2021-MINEM-OGA-OAS de fecha 05 de marzo del 2021; 

 
Que, con Carta S/N de fecha de recepción 08 de marzo de 2021, el señor Dax 

Fabricio Valero Maravi, indica entre otros aspectos que no le corresponde oponerse ni cuestionar 
la declaratoria de nulidad de la Orden de Servicio respectiva, indicando que se prosiga con los 
procedimientos que sean aplicables según las normas vigentes. Finalmente, manifiesta su 
conformidad sobre que se proceda oportunamente en instaurar un nuevo proceso de 
contratación para que se cumpla con brindar la asistencia requerida al señor Fernando 
Pomatailla Gálvez; 

 
Que, mediante Memorando N° 251-2021/MINEM-OGAJ de fecha 18 de marzo de 

2021,  la Oficina General de Asesoría Jurídica procede a devolver el expediente respectivo, para 
que en el marco de las atribuciones de esta Oficina General se realicen las acciones que 
correspondan, toda vez que, si la normativa aplicable al caso concreto resultaba ser la Ley N° 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”; ameritaba tomar en cuenta que “la 
nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (…)”, 
añadiendo que no correspondía a la Oficina General de Asesoría Jurídica efectuar alguna 
opinión que incida en su decisión, quedando expeditas las acciones de la Oficina General de 
Administración como órgano superior a la Oficina de Abastecimiento y Servicios; 

 
Que, con informe de Visto, la Oficina de Abastecimiento y Servicios ratifica su pedido 

de nulidad sobre la contratación cuestionada, sustentando aquel en lo previsto sobre la figura 
invocada, en el TUO de la Ley N° 27444 “ Ley del Procedimiento Administrativo General”; 

 

Que, el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 

Administrativo General”, establece que los vicios del acto administrativo, que causan nulidad de 
pleno derecho, son los siguientes: “1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las 
normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo 
que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por 
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 



trámites esenciales para su adquisición.4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”; 

 
Que, en atención a ello, se evidencia que el vicio nace de la contravención a las 

leyes y normas reglamentarias, pues el acto administrativo dictado, entiéndase la Orden de 
Servicio, contraviene lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento”, toda vez que, no se cumplieron los procedimientos establecidos en 
estos, respecto a las contrataciones de bienes y servicios realizados por la Entidad; 

 
Que, resulta preciso indicar que, previa a la emisión de la Orden de Servicio que 

formalizó la contratación que nos convoca, debieron realizarse los procedimientos referidos a las 
actuaciones preparatorias (Indagación de Mercado, Solicitud de Certificación, Aprobación del 
Expediente, Informe Técnico y Legal de la contratación Directa), así como las actuaciones de la 
fase de selección (Convocatoria del proceso, Adjudicación y Consentimiento de la buena pro) y 
la fase de ejecución contractual; sin embargo, ello no se realizó; 

 
Que, en atención a lo indicado, es preciso señalar que el artículo 11° de la Ley N° 

27444 dispone que: “(…) 11.1. Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos 
que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II 
de la presente Ley. 11.2. La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior 
de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La 
nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y 
declarada por la autoridad competente para resolverlo. 11.3. La resolución que declara la nulidad 
dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto 
inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el 
superior jerárquico. (…)”; 

 
Que, por otro lado, el artículo 12° de la Ley N° 27444, prevé que: “12.1. La 

declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos 
adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 12.2. Respecto del acto 
declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos 
deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. 12.3. En caso de 
que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará 
lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el 
afectado”; 

 
Que, debemos indicar que revisada la documentación pertinente, la declaración de 

nulidad para el presente caso sí podría tener efectos declarativos y retroactivos a la fecha de la 
emisión del acto, toda vez que, no se habría consumado el mismo, siendo posible retrotraer sus 
efectos; sin perjuicio de ello, deben establecerse las responsabilidades administrativas que 
correspondan; 

 
Que, respecto a la Nulidad de Oficio, el artículo 213° de la Ley N° 27444 establece 

que: “213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 213.2 La nulidad de oficio solo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida.(…)”.  
 

Que, dentro de los márgenes establecidos por las facultades conferidas a través del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y con el visado de 
la Oficina de Abastecimiento y Servicios; 

 
 
 



 
 
 
 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Primero. – DECLARAR la Nulidad de Oficio de la Orden de Servicio N° 

00467-2020-S del 05 de marzo del 2020, relacionada a la ejecución de los “Servicios de defensa 
y asesoría legal a favor del señor Fernando Pomatailla Gálvez”, por el monto ascendente a S/ 
37,000.00 (Treinta y siete mil y 00/100 soles), por el plazo de diez (10) meses, y teniendo como 
contratista al señor Dax Fabricio Valero Maravi. 

 
Artículo Segundo. – RETROTRAER todo lo actuado, hasta la etapa que debió 

gestar la correcta aprobación de la contratación materia de evaluación. 
 

Artículo Cuarto. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios, y Oficina Financiera; así como también, copia de la misma y sus 
antecedentes a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Oficina de Recursos Humanos, a efectos que evalúe si corresponde o no el inicio de las acciones 
administrativas para la determinación de responsabilidad de los funcionarios y/o servidores 
públicos que originaron la presente Nulidad. 
 
Regístrese y comuníquese.  
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