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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

Lima, 29 MAR. 2022

VISTOS:

El Informe N° 135-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DNJUZP de la
Unidad Zonal de Puno, el Memorando N° 620-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/UA, de la Unidad de Administración que adosa el Informe Técnico
N° 020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA de la Sub Unidad de
Abastecimiento, y el Informe Legal N° 120-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como
Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI;

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL tiene
como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas -

productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en
concordancia con el ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, consistentes, entre otras, en la promoción de la
competitividad, la inclusión y diversificación productiva, impulsando un enfoque de
gestión integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y
competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la
agricultura familiar;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en
adelante el Reglamento de la Ley), establecen las normas que deben observar las
entidades del Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de
bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;

Que, el artículo 30° del TUO de la Ley, dispone que: “La Entidad puede cancelar
el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la
Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada; basada en razones de fuerza
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando
persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse
a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento”;

Que, el artículo 67° del Reglamento, establece que: “Cuando la Entidad decida
cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente



motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, debe comunicar su
decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el
SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación
(...). Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual
durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de
presupuesto. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe ser emitida
por el funcionario que aprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o superior
nivel.”;

Que, a través de la plataforma del SEACE V.3.0, con fecha 03 de noviembre
de 2021 se publicó y convocó el procedimiento de selección Subasta Inversa
Electróniba N° 02-2021-UZPUNO para la ‘Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis
glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada” en el marco del Programa
Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores
agropecuarios al mercado”, por un valor estimado de SI 582,682.50 (Quinientos chenta
y dos Mil seiscientos ochenta y dos con 50/100 nuevos Soles).

Que, con fecha 17 de noviembre de 2021 a través del SEACE, se declaró
desierto la convocatoria al procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°
002-2021-UZPUNO-1 cuyo objeto es la ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS
(DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA al no
haberse registrado ofertas válidas.

Que, con fecha 18 de enero de 2022, mediante InformeN° 055-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DA/JUZP y ratificado con Informe N° 135-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DA/JUZP de fecha 22 de febrero de 2022, el jefe de la

/ ~. Unidad Zonal Puno requiere a la Unidad de Administración en mérito a la delegación
~\de funciones otorgada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-

1 ~ ‘~. ‘~ ~ DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, la cancelación del procedimiento de selección Subasta
~Ç/Inversa Electrónica N° 002-2021-UZPUNO-1 cuyo objeto es la ADQUISICION DE

SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE
NO CERTIFICADA, señalando que el responsable del PP 0121 “Mejora de la
Articulación de pequeños productores al mercado, producto 30000360, productores
agropecuarios adaptan paquetes tecnológicos adecuados, actividad 5006064,
asistencia técnica y capacitación para la adopción de paquetes tecnológicos a través
de siembra de pastos cultivados, comunica la No persistencia de la necesidad de
convocar el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-
UZPUNO-1 para la “Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar
Potomac, clase no certificada”, en vista que según el calendarios agrícola la siembra
se debió realizar asociado con la semilla alfalfa en el año 2021, igual no se concretó la
entrega de semilla a los beneficiarios.

Que, mediante Informe Técnico N° 020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURALJDE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de
Administración considera que, según lo informado por la Unidad Zonal Puno mediante
los documentos de la referencia, se sustentan los motivos por el cual el procedimiento
de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-2021-UZPUNO-1, para la
“Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no
certificada”, debe ser cancelado. Asimismo, en aplicación alo establecido en el Artículo
30 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 67 de su Reglamento, es
procedente la cancelación del citado procedimiento de selección, toda vez que se ha
configurado la causal de desaparición de la necesidad de contratar;

Que, mediante el Informe Legal N° 120-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica; considera que RESULTA LEGALMENTE
VIABLE la cancelación del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°



02-2021-UZPUNO-1 para la “Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata)
Cultivar Potomac, clase no certificada”, por la causal de desaparición de la necesidad
de acuerdo a lo sustentado por la Unidad Zonal de Puno, por la Sub Unidad de
Abastecimiento en calidad de órgano encargado de las contrataciones y conforme a lo
estipulado en el articulo 300 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 67° de su Reglamento;

Que, en el artículo 8 y en el inciso b) del artículo 9 del Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, se establece
que la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; ejerce la
presentación legal ante las entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y
es responsable de la conducción y supervisión de la gestión del Programa, asimismo
puede delegar las facultades y otorgar los poderes que considere pertinentes, de
acuerdo a la normatividad vigente, sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponda;

Que, se verifica que la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL, titular de la
Entidad, delegó facultades a la Unidad de Administración para probar la cancelación
total o parcial de los procedimientos de selección por causal debidamente motivada,
según lo estipulado en la normativa de contrataciones vigente, en mérito al literal c)
del Articulo Segundo de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 01-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022 y sus modificatorias, en
el que se señala “(...) o) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos
de selección por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en la
normativa de contrataciones vigente, para la adquisiciones de bienes, contratación de
servicios, consultorías y ejecución de obras’~

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 137-2021-MINAGRI, que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°82-2019-EF, el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por
D.S. N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, 250-2020-EF y N° 162-2021-EF,y contando
con los vistos de la Sub Unidad de Abastecimiento, así como de la Unidad de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la cancelación del procedimiento de selección Subasta
Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO-1 para la “Adquisición de semilla Dactylis
(Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”, al haber desaparecido la
necesidad de contratar, conforme a los argumentos esgrimidos en la presente
resolución.

Artículo 2.- COMUNICAR la presente Resolución dentro del día siguiente, al
Comité de Selección que estuvo a cargo del procedimiento de selección para que en
el ámbito de sus competencias realice las acciones que correspondan.

Artículo 3.- DISPONER que el precitado Comité de Selección, registre la
presente Resolución en el portal del SEACE.

Articulo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.cjob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

PRO& DE DESARROLLO?4 O

( O~Uí~L.~oI~o

~ ::

‘4 deAdmjnj~~



- Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario Unidad de Asesoría Jurídica RAI_

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
‘Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME LEGAL N° 1 20-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ

A : ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

ASUNTO Opinión Legal respecto a la cancelación del procedimiento de selección
Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la “Adquisición de
semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”.

REFERENCIA: a) Memorando N° 620-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE!UA
b) Informe Técnico N° 020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA
c) Informe N° 1 35-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DNJUZP
d) Informe N° 055-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DNJUZP
e) Informe W 286-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RUR4L-UZPUNO-EA
f) Informe N° 082-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-JUZP / EAPA / DMC

FECHA : Lima, 25 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y a los documentos de la
referencia, a fin de informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1.1 A través de la plataforma del SEACE V.3.0, con fecha 03 de noviembre de 2021 se
publicó y convocó el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°02-2021 -

UZPUNO para la “Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac,
clase no certificada” en el marco del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la
articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado”, por un valor
estimado de S/ 582,682.50 (Quinientos chenta y dos Mil seiscientos ochenta y dos con
50/1 00 nuevos Soles).

1.2 Con fecha 17 de noviembre de 2021 a través del SEACE, se declaró desierto la
convocatoria al procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-2021-
UZPUNO-1 cuyo objeto es la ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS
GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA al no haberse
registrado ofertas válidas.

1.3 Es así que, mediante Carta N° 02-2021-CS-SIE-02-2021-UZPUNO-1 dirigido al Jefe de
la Unidad Zonal Puno, se sustentó las causales de la declaratoria de desierto y se solicité
al área usuaria indique la persistencia de la necesidad.

1.4 Con fecha 22 de noviembre de 2021, mediante Informe N° 065-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-JUZP/EAPAÍDMC, el área usuaria representada por el
especialista en apoyo a la producción agropecuaria, precisa que persiste con la
necesidad y adjurita las especificaciones técnicas modificadas en lo referente al plazo y
lugar de entrega.

1.5 Con fecha 25 de noviembre de 2021, mediante Informe N° 192-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-UZP/EC, la especialista en contrataciones señala que
producto de la indagación de mercado realizada a las especificaciones técnicas
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adjuntadas al Informe N° 065-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
JUZP/EAPAIDMC, se concluyó que no hay proveedores dispuestos a cumplir con el
plazo de entrega; motivo por el cual se devolvió el requerimiento al área usuaria para las
consideraciones pertinentes.

1.6 Con fecha 09 de diciembre de 202, mediante Informe N° 082-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-JUZP/EAPNDMC, el área usuaria desiste de su necesidad señalando
entro otros que “(...) es imposible realizar dicho proceso debido a los tiempos
establecidos, en el marco del Programa Presupuestal 012 “Mejora de la articulación de
los pequeños productores agropecuarios al mercado (...)“.

1.7 Con fecha 18 de enero de 2022, mediante Informe N° 055-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DAIJUZP y ratificado con Informe N° 135-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DNJUZP de fecha 22 de febrero de 2022, el jefe de la Unidad Zonal Puno
requiere a la Unidad de Administración en mérito a la delegación de funciones otorgada
con Resolución Directoral Ejecutiva N° 001 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE, la cancelación del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-
2021-UZPUNO-1 cuyo objeto es la ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS
(DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA.

1.8 Con fecha 21 de marzo de 2022, mediante Memorando N° 620-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA, la Unidad de Administración hace suyo y remite el
Informe Técnico N° 020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALJDE/UA-SUA de la Sub
Unidad de Abastecimiento, mediante el cual sustenta la viabilidad de la cancelación del
procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la
“Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no
certificada”.

II. BASE LEGAL:

2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

2.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-
EF, D.S. N°250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF.

2.3 Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 04 de enero de 2022 que delega facultades y atribuciones en diversos funcionarios
de la Entidad.

III. ANÁLISIS.

3.1. Al respecto, el Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del articulo IV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado de Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas’~ siendo así, la actuación del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural debe ceñirse dentro de los márgenes que establece la
normatividad nacional vigente, con la finalidad de observarinexorablemente sus alcances. Es
por ello que, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla
las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia de su competencia.
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3.2. A fin de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones públicas y en observancia
de los principios que rigen las contrataciones; Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato,
Transparencia y Competencia , que aseguren la transparencia en las transacciones,
concordante con el articulo 76 de la Constitución Política del Perú la contratación de bienes,
servicios u obras con fondos públicos se efectúa obligatoriamente por Licitación o Concurso
Público, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la normativa de
Contrataciones del Estado.

3.3. De la misma manera, el Tribunal Constitucional ha señalado mediante Sentencia de fecha 17
de mayo de 2004, obrante en el expediente N° 020-2003-AIITC, entre otros aspectos que:

- La Contratación estatal tiene un cariz singular que la diferencia de cualquier acuerdo de
voluntades entre particulares, ya que, al estar comprometidos recursos y finalidades
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada
transparencia en las operaciones.

- La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que
las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento
peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna,
con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e
igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor
grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado,
sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y
malversación de fondos públicos.

- En términos generales el Principio de Transparencia estará garantizado cuando haya
publicidad en la Convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a
adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos
destinados a la compra en general. Por su parte, habrá trato igualitario cuando bajo
ninguna circunstancia se advierta preferencia o tendencia destinada a beneficiar a algún
postor determinado. Finalmente, la eficiencia en el manejo de recursos no sólo será
exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y económica, sino también en el
diseño del propio programa anual de adquisiciones que cada Entidad efectúe respecto a
sus necesidades.

3.4. Siendo ello así, las Entidades del Sector Público deben observar las disposiciones y
lineamientos establecidos en la normativa especial de Contrataciones del Estado,
comprendido por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus Directivas,
para los procedimientos de contratación de bienes, servicios u obras.

LA REGULACIÓN DE LA CANCELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

3.5. Al respecto, el artículo 300 del TUO de la Ley de Contrataciones del estado, dispone que
la Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a
la adjudicación de la Buena Pro en los siguientes supuestos:

“La Entidad puede cancelare! procedimiento de selección, en cualquier momento
previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente
motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el
presupuesto inicia!mente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de
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emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de
conformidad con lo establecido en el reglamento”. (El subrayado es agregado).

3.6. Asimismo, el numeral 67.1 del articulo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
señala: “Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de
selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 de la Ley, comunica su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de
selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo
registrarse en el SEA CE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta
comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo obieto
contractual durante el eiercicio presupuestal, salvo gue la causal de la cancelación sea la
falta de presupuesto.”

3.7. Como se aprecia, el artículo 30 de la Ley, concordado con lo dispuesto en el artículo 67
del Reglamento, establece las causales en virtud de las cuales una Entidad está facultada
a cancelar —total o parcialmente- el procedimiento de selección, como ocurre en el
presente caso; así, dichas causales son: (i) razones de fuerza mayor o caso fortuito; (u)
cuando desaparezca la necesidad de contratar; o (iii) cuando persistiendo la
necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos
de emergencia declarados expresamente.

3.8. Asimismo, el artículo 67.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que:

“La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada
y es emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro
de igual o superior nivel” (el énfasis es nuestro)

3.9. Por su parte, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado — OSCE en su Opinión N° 091-2O2OIDTN señala que:

En el marco del proceso de contratación la fase de selección tiene como objetivo
emplear algunos dolos métodos de contratación con el fin de seleccionar y contratar al
proveedor que brindará la prestación requerida por la Entidad contratante, para ello es
necesario que se cumplan las disposiciones establecidas en la normativa de
contrataciones del Estado. Asi, si bien la situación esperada es que un procedimiento
de selección concluya con la contratación del postor adjudicado con la buena pro2,
pueden existir otro tipo de situaciones que generen su culminación. Al respecto, de
conformidad con el artículo 69 del Reglamento, los procedimientos de selección
culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:

a) Se perfecciona el contrato.
b) Se cancela el procedimiento.
c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la
Entidad. d) No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el
artículo 136.” (El resaltado es agregado).

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que el
procedimiento de selección pueda culminar, entre otras causales, cuando la Entidad
dispone su cancelación.
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Sobre el particular, Morón1 señala que “Nos encontramos frente a una figura panicular
de “revocación del acto administrativo’~ Como se recuerda, la revocación permite a la
propia autoridad administrativa unilateralmente dejar sin efecto un acto administrativo
perfectamente válido únicamente por razones de interés público sobreviniente (mérito,
conveniencia, u oportunidad). A diferencia de la nulidad que priva de efectos ab inicio
a actos transgresores la norma en su construcción, ahora nos encontramos frente a
convocatorias a procesos y procedimientos conducidos hasta el momento dentro de un
marco legal, pero que por una mutación posterior de la valoración jurídica del entorno
hacen que la intención de contratar o adquirir pierda su mérito, sea inoportuna o
devenga en inconveniente para el interés público actual, desvinculándose de la
invitación’~ (El subrayado es agregado).

En ese sentido, la cancelación constituye una manera a través de la cual la Entidad,
unilateralmente, culmina con el procedimiento de selección convocado al advertir una
situación que imposibilita su ejecución, siempre que cuente con el sustento debido y
que dicha situación se encuentre prevista en la normativa de contrataciones del Estado.

DEL INFORME TECNICO EMITIDO POR LA SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO EN
CALIDAD DE ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SOBRE LA
BASE DE LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA

3.10. La Sub Unidad de Abastecimiento, conforme a sus competencias, ha emitido el informe
técnico N° 020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA, mediante el cual
señala que:

3.1 Tomando en cuenta las disposiciones del TUO de la Ley y su Reglamento, en
aplicación al caso concreto y conforme a lo expresado en el Informe N° 135-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DAJJUZP, a través del cual la Unidad Zonal
Puno (área usuaria), solicita la cancelación del procedimiento de selección
Subasta Inversa Electrónica N° 002-2021-UZPUNO, cuyo objeto es la
ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR
POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA”, por la causal de desaparición de la
necesidad, adjuntando como sustento el Informe N° 003-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-UZP/APNDMC, emitido por el lng. Duverly Mamani Condori, informe
en el que señala lo siguiente:

‘Y..J~ Con el Informe N° 082-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
JUZP/EAPA/DMC, de fecha 09 de diciembre de 2021, solicité que se
desista la persistencia de la necesidad de la adquisición de 25905 kilos
de semilla de (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, Clase No Certificada,
debido a que, según los tiempos establecidos no se podría aquirir, en el
marco del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación los
pequeños productores agropecuarios al mercado.

En ese sentido, señor Jefe de la Unidad Zonal Puno, se remíta a la sede
central Lima la NO persistencia de necesidad convocar la selección
Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO, para la adquisición de
25905 kilos de semilla de (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, Clase
No certificada, en vista que los presupuestos de la fuente Financiera son
Recursos Ordinarios del año 2021, según el calendario agrícola la
siembra se debió realizar asociado con la semilla de alfalfa en el año

Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas contractuales que
utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016. P. 570
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202 1, igual no se concretó entregar semilla a los beneficiarios priorizados
en la región de Puno por motivos ya conocidos”

3.2 Por lo expuesto, la cancelación del procedimiento de selección es el resultado de la
decisión de la Entidad o de la administración de ésta, en la medida que
determinados hechos o circunstancias se adecúen a uno de los supuestos fácticos
(causales) expresamente establecidos en el TUO de la Ley, como ocurre en el
presente caso, dado que, conforme a lo señalado, en los numerales precedentes,
por la Unidad Zonal Puno, en su condición de área usuaria, resulta procedente la
cancelación del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-
2021-UZPUNO, cuyo objeto es la “ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS
(DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA”, al
haberse configurado la causal de desaparición de la necesidad de contratar.

3.3 En mérito a ello, la Unidad de Administración solicita a la Unidad Zonal Puno se
pronuncie si persistencia la necesidad de contratar los bienes en las mismas
condiciones establecidas en el requerimiento inicial y se prosiga con la segunda
convocatoria; o, en caso no persista la necesidad se procederá a la cancelación de
la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2021-UZPUNO, cuyo objeto es la
“ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR
POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA”.

3.4 No obstante, la Unidad Zonal Puno reafirmó, a través del Informe N° 135-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DAIJUZP e Informe N° 003-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-UZP/APNDMC la necesidad de cancelar el procedimiento
de selección antes señalado debido a que, su necesidad de contratar desapareció
en los mismos términos con los que convocó inicialmente.

3.11. Por lo expuesto, la Sub Unidad de Abastecimiento considera que, según lo informado por
la Unidad Zonal Puno mediante los documentos de la referencia, se sustentan los
motivos por el cual el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-
2021-UZPUNO, para la contratación del””ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS
(DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA”, debe
ser cancelado. Asimismo, en aplicación a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Artículo 67 de su Reglamento, es procedente la
cancelación del citado procedimiento de selección, toda vez que se ha configurado la
causal de desaparición de la necesidad de contratar.

3.12. Es preciso señalar con respecto al procedimiento de selección Subasta Inversa
Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la “Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis
glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”, el comité de selección lo declaro
desierto toda vez que no hubieron ofertas validas, correspondiendo por ello que se realice
la Segunda Convocatoria; sin embargo, de la revisión de la documentación remitida, el
área usuaria ha manifestado que ha desaparecido la necesidad de dicha contratación;
motivo por el cual corresponde cancelar el procedimiento de selección antes citado
señalando entre otros que:

- solicité que se desista la persistencia de la necesidad de la adquisición de 25905
kilos de semilla de (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, Clase No Certificada,
debido a que, según los tiempos establecidos no se podría aquirir, en el marco
del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación los pequeños
productores agropecuarios al mercado.
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- Asimismo, señala que el responsable del Pp 0121 “Mejora de la Articulación de
pequeños productores al mercado, producto 30000360, productores
agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados, actividad 5006064,
asistencia técnica y capacitación para la adopción de paquetes tecnológicos a
través de siembra de pastos cultivados, comunica la No persistencia de la
necesidad de convocar el procedimiento de selección Subasta Inversa
Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la “Adquisición de semilla Dactylis
(Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”, en vista que según
el calendarios agrícola la siembra se debió realizar asociado con la semilla alfalfa
en el año 2021, igual no se concreto la entrega de semilla a los beneficiarios.

3.13. De lo expuesto, se aprecia que la Unidad Zonal Puno, quien convoco el procedimiento
de selección materia de análisis ha sustentado que ha desaparecido la necesidad de la
contratación y solicita la cancelación del procedimiento de selección Subasta Inversa
Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la “Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis
glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”. Dicho sustento se encuentra acorde
con lo señalado por la Sub Unidad de Abastecimiento en calidad de órgano encargado
de las contrataciones, así como lo dispuesto en el articulo 30° del TUO de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 67° de su Reglamento.

3.14. En ese sentido,podría afirmarse que la necesidad original comprendida en el referido
procedimiento de selección, ha desaparecido y, por tanto, estaríamos ante uno dé los
supuestos de cancelación establecido en el articulo 30° del TUO de Ley de
Contrataciones del Estado.

3.15. Sin perjuicio de ello, debe considerarse que la normativa de contrataciones ha dispuesto
que la cancelación de un procedimiento de selección, implica la imposibilidad, para la
Entidad, de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio, presupuestal, por
lo que previo a la atención de una nueva necesidad que solicite el Area usuaria de la
Unidad Zonal de Puno, debe verificarse que no se trate del mismo objeto contractual, a
efectos de no vulnerar dicha restricción.

3.16. Ahora bien respecto a la aprobación de la cancelación del procedimiento de selección
Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la “Adquisición de semilla
Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”, es preciso señala
que el numeral 67.2 del articulo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado ha dispuesto que: (..j”La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación está
debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el expediente de
contratación u otro de igual o superior nivel”:

3.17. Sobre ello, la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL, titular de la Entidad, delegó
facultades a la Unidad de Administración para aprobar la cancelación total o parcial de
los procedimientos de selección por causal debidamente motivada, según lo estipulado
en la normativa de contrataciones vigente, correspondiendo a su Despacho aprobar la
cancelación para el citado procedimiento de selección, en mérito al literal c) del
ARTICULO SEGUNDO de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 01-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022 y sus modificatorias, en el
que se señala “(...) c) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de
selección por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en la normativa
de contrataciones vigente, para la adquisiciones de bienes, contratación de seivicios,
consultorías y ejecución de obras”:
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IV. CONCLUSION:

4.1 En mérito a lo expuesto, esta Unidad de Asesoría Jurídica considera que RESULTA
LEGALMENTE VIABLE la cancelación del procedimiento de selección Subasta Inversa
Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la ‘Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis
glomerata) Cultivar Potomac, clase no certificada”, por la causal de desaparición de la
necesidad de acuerdo a lo sustentado por la Unidad Zonal de Puno y conforme a lo
estipulado en el artículo 300 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 67° de su Reglamento.

y. RECOMENDACION:

Esta Unidad de Asesoría Jurídica RECOMIENDA que la Unidad de Administración en
atención a sus facultades, suscriba el acto resolutivo que formalice la cancelación del
procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 02-2021-UZPUNO para la
“Adquisición de semilla Dactylis (Dactylis glomerata) Cultivar Potomac, clase no
certificada, para lo cual se adjunta el referido proyecto.

Atentamente,
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MEMORANDO ~ C20. 2O22~MlNAGRl.OVøAFlR.AGR0 RURAL-DE1UA-

A Abcg. Carmen Rosa Cobián Cárdenas
Jefa de la Unidad de Asesorla Jurkiica

DE Econ. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNAT€
J&e de la Unidad de AdminisIfación

ASUNTO se ~itr~ in(omieTócnico para la Ñ~bilidad de cancelación del procedimiento
de selección Subas~a Inversa Electrónica N O2-202!-UZPUNO paza la
ADQUISICIÓN DE SEMILLA DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA)
CULTIVAR POTOMAC CLASE NO CERT4F CADA.

REFERENCIA a) Informe N 135~2O22~MlOAGRl.DVDAFlR AGRORURAL-DNJUZP
b~ Informe Técnico N 020 2022 MIDAGRI-OVDAF R-AGRORUPA1-DEIUA

SIJA

FECHA L a 21R4R ZUZZ

Tengo el agrado do dina me a usted pam .saiudarlo cordia mente yen atención al doaimcnlo de la
,eforencla a), niedwnte el cual la Unidad Zonal Puno, ~ci1era la NO pesisienCia de ç~ntar con a
necesidad de convCtGf el procedimiento de s&ecoón Subasta Inversa Electrónica W Ú2-2O2l~
uZPUNO paca la contratación de .ADQUISIC ÓÑ DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS
GLOMERATA) CULT VAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADR

Al respecto se re te a ~u despacho e documerno de la clemencia b). informe técnica elaborado
par la Sub Unidad de Abastecimiento, mediante el cual concluye y recomienda que el procedimiento
Ce selección Subasta Inversa Eleefrónica 14 02’2021.UZPUNO, para la contratación de
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DACTYUS (DACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC.

C1.ASE NO C~RTIFLCADA, debe ser cancelado, Asimismo en aplic~ciórl a lo estableado en el
Mítulo 30 doM Ley de ContratacioneS del Estado y el Articulo 67 de su ~eg3am ente. es procedente
la canceladón riel citado procedimiento de selecckSn. toda voz que se ha confI~uredv la causal de
desaparición de la necesidad de conlratar, se remite a fin de que vuestro despacho elabore el
Informe te~itil cotrespondiente a la procedeilda de lo ;equemkio por la Unido Zonal Puno y Sub
Unidad de Abastecimiento

Atentamente

- ~ “1~,

)fl~~ÁL ~4Üt?~ J.

E~ti. -~ r~l :t<4*,i7,X4~S iIU ‘FI~fl~

r., ti~

SARI4$aasa CUT N° 1645— 2022
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SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ____________

1 ~4(1j$$~~)~ ~

4e la i~k~eI&~d 1c, Ópn~,wJ4u~çq parn &4t4095 y Homhn4 iMinati ~
Az~ d& Fiyt~ec~niento do I~ Sc~rar~a Nu~onar 1 A

1 It~bHn.tGtT ->:4~
INFORME TECNICO W ~ ~ -2022.MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 4RALj.~E/UA~SU ~ ~
A ECON. SAMUEL ALCiDES ROBLES HuAvNÁ~zr:.: __________1

Jefe de La Unidad de Administración

ASUNTO Informe técnico para Ja cancelación del procedim~enIo de
5elección Subasta Inversa Electrónica PV 02-2O2I4JZPUÑQ
para la Adquísfción de seçnUla DactØis (Dactyhs glomerata)
Cultivar Pcilomsc, clase n~ certificada.

REFERENCIA a. lnfonv.e L4’ 135-202241I0AGR1-DVPAFIR-AeRO RURAl.
DAIJUZP

b. lnfoime Ntt G55-2022-MI0AGRI-DVO.AFlR~AGRO RURAL
DAIJ~JZP

y. Infc~rrne PV 286-202l4.1lflAGRJ42VDAFIft~AeRØ RURAL
UZPUNO-EA

d. Informe N’ 082-2O214MDAGRI DVDA~R AGRORtIRAL.
JUZPIEAPA~DMC

FECHA Jesús Maria ~

Tongo el agrado de din9lrme a usted en a1enci~n al asunto de la r&erencia de presente
nlorrne para comunicar lo siguiente

1. BASE LEGAL

• Ley Geneml del Sistema Nactcnal de P:esupueste
Ley N 3b365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Pciblico pasa el Mo Flscat
2022

• Ley N 3.1366, Ley de Equilibrio nanciero del Presupuesto del Secior Publico del Alio
F scal 2022

• Ley N 31387, Ley de Endeudamiento d& Sec~or Pub~Ico para el Año Fiscal 2022
• Ley N° 30225, Ley de Con1ra~ado es del Estado
• ~eçre1o Supremo N9 344-2018-EF que aprueba el Re9larnentG de a Ley de

ConIraLacLorWs del Estado.
• Ley N~ 27444, LÓy de Prccodimionto MminislratI~o Genera

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de sor el caso,

II. ANTECEDENTES

2.1 El Programa de Desaa~lo Prod’jctivo Agrario Rural — AGRO RURAL está ~near~ado de
diseñar. promover y 9estsonar modelo5 de desarroi~o agrnrio rural q~..o ¡acdi~en fa
articufaciáil de las ~nvcrsiones público-privadas y que conttlbuyan a ti reducción de la
pobreza ya la inclusión da las familias rurales.

2.2 Con fecha 03 do noviembre de 2021, la Unidad Zonal Puno realizó la convocatoria del
procedimiento tío selección Subasla Inversa Electrónica N° 002.2021-UZPUNQ-1 cuyo
objeto e~ la AOOUISICIDH DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA)
CULTIVAR POTOMAC CLASE NO CERTIFICADA, en al marce del Programa
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Oezi~nio dc a 3~U&dad do~~ j~r~s y
Ano 41d Fflica,n4çr4o q~ Irn~ k~&~mar’

Presupvestal 0121 Mejora do la articulación de las pequeñas productores agropecuarios
al rncrcadcÇ

2.3 Con fecha 17 cte noviembre de 2021 a tsavós del SSAC~, se declaró desierto la
convocatosla al procedhn~ento tic súlocción Subasla inversa Ejedrónjea N~ 002-2021-
UZPUNO.1 cuya a1~jetc es la ADQUISICION DE SE&~ILIAS DACTYUS (DACTYLIS
GWMERATA) CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA al rio haberse
registrado ciertas válidas.

24 E~ asi que mediante Carta N’ 02-202i.CS-SIE.G2-2G21~UZPUNO-i dirigido al Jefe de
la Unidad Zonal Puno, se sustentó las causales dele declaratoria de desarlo y se scjliciló
al &~rca usuaria Indique la pe;sistancia de la necesida*L

25 Cori Informe N* 065-2G21.MlDAGRl-~DVDAFIR-AGRO RURAL-JUZP1EAPNPMC, de
fecha 22 Cc noviombre da 2021, ci área usuaria representada çor el especialista en
apoyo a la producción agropecuaria, preciso que persls4e cori la n~cestdad, sin embargo
adjun~a las espei%~criaones ~&cnicas modificadas en lo referente al plazo y lugar de
entrega.

2.G Cón Informe ir 192-2021-MIDAGRI-OVOAF1R.AGRO RUML4JZPIEC. do tod’ia 25 de
noviembre de 2021, la especialista en coMraIaciones señala que pnduclo de ~a
indagación d& mercado realizada a as especificaciones técnicas adjuntadas al Informe
N’ 065-2021-MIDAeÑI-DVDAFIR-AGRO RURAL-JUZPIEAPNDMC4 se concíuyá que ne
hay provetdores dispuestos a cumplir con & plazo de entrega, nothio por & cual se
devolvió el requeÑniento al órea usuaria para las corisitioracienes pe.rlirwntes

2.7 En repuesta a lo dispueslo po~ la eapeciarsta en conirataciones el área usuaria desiste
de su necesidad. ~ Iravós dril Informe Pr 082-2021-Ml.DAeRI-DVDAFIR-AGRO RURAL.
JUZPIEAPÑVMC. do fecha 09 de diciembre. de 2021; debido a os ( ) es Iuiposible
reoIizaf cf dicho pro~so debidó a los tiernpo~ eseWecidos e~i el mareo del Progratna
Presupuestal 012 Mejora de f~ iç~j~f~in de ~ós peqriertos ~»oduc1orns agrepactniriós
Wrnercado ( )

2.8 Con Infórme N 055-2022-’M DAGRL.DVDAFIR~AGRO FUJRAL-DNJUZP. de fecha 18 de
criere de 20-22 y rabflcado con informe N 135-2022-MIDAGRI-DVOAFIR-AORO RURAL~
DA’JUZP. el jefe da la Unidad Zonal Puno requiee a la Un dad de Administración en
mérda a la delegacon de funciones olorgada con Rcsolut~ón Directoral Ejecutiva ir 00 -

2O22-MiDAGRI-OVDAFlR~AGRO RURAL-DE, la cancelación del procedim arilo de
selecti6n Subasla Inversa Electrónica ir 002-2021-UZPUNO-1 wyo objelo es
ADQUISICION DE SEMILLAS DACTYLIS (DACTYLIS G1OMERATA~ CULTIVAk
POTOMAC CLASE NO CERTIFICADA
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III. ANAL ISIS

ai En relación a la soficitud da cancelación del pmcedimiento de seIeççi~rj Subasia lnvasa
Electrónica N 02-2021-UZPUNO, p cuyo objeto es la A000ISICION DE SEMILLAS
DACTYLÍS (ØACTYLIS GLOMERATA) CULTIVAR POTOMAC. CLASE Nt)
CERTIFICADA, pcsr 1a causal do dosaparidón de la necesidad de conlratar, presentada
por ~a Unidad Zonal Puno, debo indicaxso que el citado proce~imienLo de selección, fue
convocado bajo el ámbito de aplicacit~n del ff0 de la Ley N 30225, lc~’ de
Con1ratadone~i del Esta(lo, aprebado por el Deaelo Stiprctmrj W OB2-2018~EF y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 344-2O18-~F, por Lo que Lodo trámIte
relacionada a dicha contratación debe reaUzarse en estricla observancIa de cilada
normaliva,

3.2 Al respecto, corresponde precisar que el artíctlo 34) deI TIlO de la Ley estab!ece lo
si~uien1e:

Le Entidad pvstfe caoce~ar & procedimiento do .selecc,ón. oi~ cua~u~a
ntomenSo p~vio a lo afliditoc~ó,; de ¡a Buena Pro, mediante resolución

cbíd~mtente msfvada, basada en ra~anes da tuerza mayor o caso ffltila
cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando pcrsisti’endo la
necesk$e~ elpres1:paes;o ?nicta!rnerne askjnado tenga que das!brnrso a otros
propó&tos de emeroencIn declaradas exprosainante~ b$o su exclusiva
responsabfUdad~ da cós2fwmidad con lo esiabfecida en el reglameriio’ (El
resaltado es a.qsegado)

3 3 Asimismo, el r,urneral 67.1 deI arfculo *37 del Regifimento señala: wCuando ¡o Entidad
ciecida cancelar total o perclalrnenle un procedirn,’erflo tío satoccióñ, por causal
dcb,damonte ~noÑvacfa. cta acuerda con lo establecido en el Micuto 30 de la Ley.
comunica su decisión dentro del ¿ile siguiente y por es~trito al ço,n/tú cte selección o al
c~rgano enc~argarJo cíe las confretaçiones~ segOn correspondo, debIendo rog(shwso en e~
SEACE la res ciclán o ecuerdo cancetatedo & dio siguknt!e dr~ esta comunicación.. Esta
caxelack5n frnplÑ~a la hnposibilkiod do convocar & mismo cbj&o con ixactual durante el
qercscia presupciastaf, salvo que ¡a çau~at de le canc&acÁ~n sea la falta de presupuesta’

3.4 Cómo te aprecia, el articulo 34) cJe la ley, concordado con te dispuesto en el artIculo 67
del Reglamenlo, establece las causales en virtud de las tuales una EniRlad está
facultada a cancetar —total o parclairtienie~ el t,rocedlnilento de selección, torno ocurre
on el pesente caso; ¿el, dichas causales son (1) razones de fuerza mayor o caso
ft,rtuito fil) cuando desaparezca la necesidad de contratat O (III) cuando
persistiendo la necesidad, el presupuesto Inlclalrnontc asIgnado tonga ~uo
destina,so a olios propósitos de crnoi~crichi doclarados expresamente.

(w,e 1I~4~, que, en cvnco,d,nci. can el .irtkub )3 de u Ley, ci a,tkulo f&~ dci Pcglamci2o nt~bitce ~ trirnlt~ para ,rahnr la
~l ØfOC~4Lni’flçi d~ ~t e ii~fl; ~*ñlIS1iL ØrttiS,~ que 14 ‘esG~~,C4n a *cuerlfo que lGfrP4ltto la ar.erbn-5o del

~cctdirn~ento debe ami ~ph ~n in~ee~o~lnda tn Ug~≠~ de ln cau4at~I que tsL4b~.tt tIMtltu4Ia ~ade la teç
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35 Tomando en cuenta bs disposicIones del RiO tic la Ley y su Reglamento, en aplicación
al caso cuncolo y coníürrne a lo expresado en el lnFcm~e N0 135-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RLJRAL-DNJUZP. a través del cual la Unidad Zona! Puno (área
usuaria), solicita la cancelación del precedírniento de sWecclón Subasta Inversa
Electrónica 14’ 002-2021-UZPUNO, cuyo objeto os b AOQUISICION DE SEMILLAS
DACTYLIS (DACTYLIS GLOMERATA) CIJL~IVAR POTOMAC CLASE NO
CERTiFICADA” por la causal de desaparición de la necesidad, acfluntando como
sustento el ln’orrne t4’ 003-202’ MIDAGRkDVDAFIRÁGRO R.1JRAI.~UZPIAPNOMC.
omiUdó pbt el lng Duverly Marnani Condod n’OrnlC en el que s.e~aIa lo siguente

ti. Can el lnfonne N° 082-202 1-MíDILGR1-QVDAF1R-AGRO RURAl.
JUZP.’EAPA/DM~, de fecha 09 de dic,enibre de 2021. so&c46 qtlc so desfsta
lo porsistüocia eo ¡o rttCoSklfld do la adquisictótr do 25905 kr:cs de serndk do
(Ose?ylis gbmer~ta) Cultivar PotornRrj Clase iVa erI~ñc~de debido a que,
seçún los tic mpoç~ esM ecictos no s~ podrfa e~ww en el marca cM fto9rnrn~
¿‘~ usupuosflhl 3121 &MeJca de 1., artçcuiacjó,a los poqutn’os prcduckYes
agsc,peCu~nOS al rnestat~~

En eso seWida~ serkw Jefe de lo Unidad Zcinal Puac~ so ¡ouüta a ?o sudo
co,flni~ Lima lo NOpt~rsistontia do necesidad CCflvbCOr la Sb?etción Subas~i
?‘wersa Electrónica N 02-2021-UZPUNO para la adquisición de 26905 ¡oJos
de sem ‘a de (Dacty! s g~rnarata) Cultivar Potomac. Wase No certificada, en
vista que tos weswuesrns de la fuente Financiera son Recursos a~tL~j,ts
¿Ml ario 2O2~ t~gun o! caftndario agritota la siembra se d~bñ~ realizar
asociada con ~ ~emiUa de alfalfa en el año 2021. igual no se concrefó
eorregar sernú’a e las beneficIarios prioi’izados en ki regkM da Puno por
n~otivos yo conccitlos

3 6 Por lo expuesto la cancelaoón del procedimiento de selección os tI rotsultado do la
decrsion de la Entidad o de la adniinislratión da ésta, en la medida que determinados
hechos o çlrçunslanaas se adec€ien a uno de los suptieslos fácticos (causales)
expresamente establecidos en el TIJO de la ley, corno ocurre en el oresente caso. dadó
que. coitune a lo seAatadb. en los nuniejates píe’ttdentes. por la Unidad Zonal Puno,
en su condición de área usuaria, resulta procedente la cancelación del pçncedirnienlo
de selección Suhasia ln’Qersa E.lectÑnica PP 002.2021’UZPUÑO, cuyo obje;o es la
“ADOULSICION DE Sí!MILIAS DÁCTYLIS (DACTYLIS GLOMSRATA) CULTtVAR
POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA’~, al haberse configurado la causal de
desaparición de la necesidad de contratar.

3.7 En mérito a ello, la Unidad de Administtación solicila a la Unidad Zonal Puno ~e
pronuncie si persistencia la necesidad de conWatar los bienes en las mismas condiciones
establecidas en el requerimiento inicial y se prosiga con la segunda convocatoria; o, en
caso no pers~sta la necesidad so procederá a la cancelación do la Subas~a Irvensa
Electrónica N~ 002-2021-UZPUNO. cu’~o objeto es la ADOUISICION DE SEMILLAS
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DACTYLIS (DACTY1JS GLOMERATA) CVLTJVAR POTOMAC. CLASE NO
CERTIFICADA”

3 6 No obsianle, la Unidad Zonal Puno reaflrmó, a través del rifomie N 1 35-2G22-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO R(JRAL-DNJUZPe InformeN OÜ3.2022$1lDAGRl-DVDAFIR-W~Ó
RURAL-UZP/APA/DMC la rtec ¡dad de cancelar el procedimiento de se ección an!e~
señalado debido a que, su necesidad de contralas desapareció en los ni smos lérni nos
con los qu& con’~oc6 &cialmente,

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Pa fo expuGsto, esta Cflclna considera que. según lo informado por la Unidad Zonal
Puni~ mediante los documeqto~ de la reterencia, se su5lentan los motivos por el cva~ el
procedimiento de seleccIón Subasta Inversa Electrónica N’ ~O2-2O21MZPUNO. para la
contrtación d& “AOOUISICION DE SEMILLAS DACfl’LIS {OACWLIS GWMERAVA)
CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA”, debe ser cancelado Asimismo, en
aplicación a lo establecido en el ArtIculo 30 de a Ley de Confralaclones del Estado y el
Asibilo 67 da su Reglamento, 85 procedente la canc4acion del citado procedimiento de
selección, coda vez que se ha con~gurad~ la causal de desapandún de 9 necesIdad de
cçnLr&ar
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