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VISTOS:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 094 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE

Lima, 04 de abril de 2022

El Memorando N° 584-2022-MIDAGRJ-DVDAF1R-AGRQRIJRAL-DE.4JA de la Unidad
de Administración que adosa el Informe Técnico N° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEUNSUA y el Informe N° 1 154-2022-MIDAGRI-DVE*IR-AGRORURAL-DEsUA-SUA
de la Sub Unidad de Abastecimiento; y el Informe Legal N° 133-2022-MIDN3RI-DVDAF1R-
AGRORURAL-DEAJAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

tI

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI seformaliza 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 adquisic ón de
bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;

Que, el literal c) del artículo 2 “Principios que rigen las Contrataciones” del T.U.O.
de la Ley, establece entre otros, el Principio de Transparencia referido a que: las
Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas
de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones
establecidas en el ordenamiento jurídico”;



Que, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento establece que, “para la
admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los
documentos requeridos en los literales a), b), e), e) y f) del artículo 52 y determina si las
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las
especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida”;

Que, asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones establece que la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el
mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación
enunciados en las bases;

Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, a través del SEACE se convocó el
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIEW3RI-AGRORUR-
1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del
proyecto con CUI 2436681”;

Que, con fecha 04 de enero de 2022, se registró la integración a las bases del
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021-Ml~GR1-AGRORUR-
1 para la Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del
proyecto con CUI 2436681 en el SEACE;

Que, con fecha 07 de enero de 2022, se regstraron 13 ofertas en el SEACE y el
d’a 10 de enero de 2022, se dio inicio a la evaluación de ofertas por parte del comité de
selección:
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Que, de acuerdo a la evaluación realizada, se admitieron 09 ofertas y que serán
evaluados. Sin embargo, al verificar que siete postores ofertaron un precio
sustancialmente inferior al valor estimado, se solicitó al amparo del numeral 68.3 del
artículo 68° del reglamento, la presentación del detalle de los elementos constitutivos de
su oferta;

Que, con fecha 18 de enero de 2022, se requirió mediante Carta N°01, 02, 03,
04, 05, 06 y 07-2022-CS AS N° 032-2021-MIDAGRI/AGRORUR-1 y se notificó la misiva
vía correo electrónico (locador_uap146~agrorual.gob.pe) a los siete postores con la
oferta económica más baja. Finalmente, se recepcionó el detalle de los elementos
constitutivos de cinco postores;

• MOBILIARTS.A.C.
• INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A C
• FURNITURE PERU S.A.C.
• GRUPO INVERCON SA.C.



• ELMAIN S.A.C.

Que, el comité de selección a cargo del procedimiento de selección procedió con
la calificación de las ofertas entre los postores CONSORCIO REJMAR — ALVANE y AKL
NEGOCIOS S.A.C., dando como ganador de la buena pro al postor CONSORCIO
REJMAR con el monto adjudicado de SI 350,000.00, el mismo que se encuentra por
debajo del valor estimado;

Que, con fecha 07 de marzo de 2022, se recibió una comunicación electrónica
del postor EUROAMERICANA DEL PERU S.A. a través de la cual señalaba que el día
20 de enero remitió al correo locador_uap46~agroruraI.gob.pe el detalle de los
elementos constitutivos de su oferta;

Que, mediante correo electrónico dirigido a la Sub Unidad de Tecnologías de la
Información y luego formalizado con Memorando N° 119-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DEIUA-SUA, se solicitó señalar si el 20 de enero de 2022 se recibió
alguna comunicación de la dirección euroameri©yahoo.com a la bandeja del correo
Iocador_uapl 46~agrorural.gob.pe;

Que, con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Informe N° 073-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUTI, de la Sub Unidad de Tecnologías de la
información responde a la solicitud remitiendo el Informe Técnico N° 013-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUTI-JAAD el cual precisa que el correo
electrónico que adjuntaba la estructura de costos EUROAMERICANA DEL PERU S.A
fue retenido por el servidor AntiSpam de la entidad debido a que el archivo contenía
elementos que no cumplían con los criterios del servidor;

Que, a través del Informe Técnico N° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRRORURAL DE/UN SUA, elaborado por la Sub Unidad de Abastecimiento en su
calidad de órgano encargado de las contrataciones, señala que el comité de selección
a cargo de la conducción del procedimiento de selección otorgó la buena pro sin haber
evaluado previamente el detalle de los elementos constitutivos del postor
EUROAMERICANA DEL PERU S.A.; por ello, al amparo del numeral 44.2 del artículo
44 de la Ley se solicita al Titular de la Entidad declarar la nulidad de oficio del
otorgamiento de la buena pro y retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas debido a
que se estaría contraviniendo el principio de transparencia desarrollado en el literal c)
del artículo 2 de la Ley;

Que, sobre ello, el numeral 44.1. y 44.2 deI artículo 440 del T.U.O. de la Ley de
Contrataciones del Estado donde establece que:

“44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca,
declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la
etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco”:

“44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que



pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La
misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas-Perú
Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

Que, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por
objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con
todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la
anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción,
positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento,
siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración;
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Que, de acuerdo con la información remitida por la Sub Unidad de
Abastecimiento, los actos expedidos evidencian vicios de nulidad del procedimiento de
selección de la Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la
“Adquisición de mobiliario para la implementación de oíicinas, en el mareo del proyecto
con CUI 2436681”, configurándose como causales de nulidad del citado procedimiento
de selección, la contravención de las normas legales, y que prescinda de normas
esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la normativa aplicable, prevista
en el numeral 44.1 del artículo 44 del T.U.O. de la Ley, por la inobservancia al Principio
de Transparencia regulado en el literales c) del artículo 2 del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Contrataciones del Estado -Ley N° 30225, el numeral 73.2 del artículo 73 y el
numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, conforme a la Opinión N.° 018-2018/DTN de fecha 8 de febrero de 2018, la
Dirección Técnico Normativa del OSCE ha señalado, entre otros lo siguiente: “C•) la
declaración de nulidad en el marco de un proceso de selección no solo determina la
inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos yio formalidades previstas por
la normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y
etapas posteriores a este’~

Que, mediante Informe Legal N° 133-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de fecha 01 de abril de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opina que
RESULTA VIABLE LEGALMENTE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación
Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario
para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681 ,debido
a que, los actos expedidos contravienen normas legales, y prescinden de normas
esenciales del procedimiento, conforme al numeral 44.1. y 44.2. del artículo 44° del
T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias, debiendo retrotraerse el citado el
procedimiento de selección a la etapa de evaluación y calificación;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
— AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego; el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus
modificatorias y con los vistos de la Unidad de Administración, la Sub Unidad de
Abastecimiento, y la Unidad de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

Artículo 1°. DECLARAR DE OFICIO, la nulidad del otorgamiento de la buena
pro del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 032-2021-
MIDAGRI-AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de
oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”, debido a que, los actos expedidos
contravienen normas legales, y prescinden de normas esenciales del procedimiento,
conforme al numeral 44.1. y 44.2. del artículo 44° del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, retrotrayéndose el citado procedimiento de selección hasta
la etapa de evaluación y calificación, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°. DISPONER que la Unidad de Administración en atención a lo
establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del
estado derive los antecedentes de la presente Resolución a la Secretaría Técnica del
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, para que efectúe las acciones
necesarias para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 3°. DISPONER que la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de
Administración notifique la presente Resolución a través del SEACE, dentro del plazo
de Ley.

Artículo 4°- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
— AGRO RURAL, www.agrorural gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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INFORME LEGAL Nº 133-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
 

A : ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL 
              Director Ejecutivo 
 
ASUNTO : Opinión Legal respecto a la nulidad del otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021-
MIDAGRI-AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la 
implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”. 

 
REFERENCIA:  a) Memorando Nº 584-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA 

  b) Informe Técnico N° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRRORURAL DE/UA/ SUA 

  c) Memorando Nº 318-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
  c) Informe N° 990-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA-SUA 
  d) Informe Nº 037-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
  e) Informe N° 1154-2022 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA-SUA 

 
FECHA : Lima, 01 de abril 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:  
  
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. El 23 de diciembre de 2021, a través del SEACE se convocó el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la “Adquisición de 
mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”. 
 

1.2. Durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, se registraron en el 
SEACE, 3 consultas y 2 observaciones, los cuales fueron derivados al área usuaria para 
su absolución. 

 

 
 

1.3. Con fecha 04 de enero de 2022, se registró la integración a las bases del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la 
Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con 
CUI 2436681 en el SEACE. 
 

                          “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

            “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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1.4. Con fecha 07 de enero de 2022, se registraron 13 ofertas en el SEACE y el día 10 de 
enero de 2022, se dio inicio a la evaluación de ofertas por parte del comité de selección. 

 

 
 

1.5. De acuerdo a la evaluación realizada, se admitieron 09 ofertas y que serán evaluados. Sin 
embargo, al verificar que siete postores ofertaron un precio sustancialmente inferior al valor 
estimado, se solicitó al amparo del numeral 68.3 del artículo 68° del reglamento, la 
presentación del detalle de los elementos constitutivos de su oferta. 

 

 
 

1.6. Con fecha 18 de enero de 2022, se requirió mediante Carta N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07-
2022-CS AS N° 032-2021-MIDAGRI/AGRORUR-1 y se notificó la misiva vía correo 
electrónico (locador_uap146@agrorual.gob.pe) a los siete postores con la oferta 
económica más baja. Finalmente, se recepcionó el detalle de los elementos constitutivos 
de cinco postores. 

 

 MOBILIART S.A.C. 

 INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. 

 FURNITURE PERU S.A.C. 

 GRUPO INVERCON S.A.C. 

 ELMAIN S.A.C. 
 

1.7. Con el envío del detalle de los elementos constitutivos de la oferta económica de los 5 
postores, el comité de selección determinó que los mismos no cumplieron con detallar 
todos los elementos (garantía, embalaje, transporte, materiales, mano de obra, utilidad, 
impuestos, entre otros aspectos) que puedan incidir en la elaboración de su oferta 
económica.  

 

1.8. Por lo anterior, se determinó un nuevo orden de prelación en la evaluación: 

 

mailto:locador_uap146@agrorual.gob.pe


 
 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

 
 

1.9. Es así que, se procedió con la calificación de las ofertas entre los postores CONSORCIO 
REJMAR – ALVANE y AKL NEGOCIOS S.A.C., dando como ganador de la buena pro al 
postor CONSORCIO REJMAR con el monto adjudicado de S/ 350,000.00, el mismo que 
se encuentra por debajo del valor estimado. 

 
1.10. Con fecha 07 de marzo de 2022, se recibió una comunicación electrónica del postor 

EUROAMERICANA DEL PERU S.A. a través de la cual señalaba que el día 20 de enero 
remitió al correo locador_uap46@agrorural.gob.pe el detalle de los elementos constitutivos 
de su oferta. 

 
1.11. Mediante correo electrónico dirigido a la Sub Unidad de Tecnologías de la Información y 

luego formalizado con Memorando N° 119-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/UA-SUA, se solicitó señalar si el 20 de enero de 2022 se recibió alguna comunicación 
de la dirección euroameri@yahoo.com a la bandeja del correo 
locador_uap146@agrorural.gob.pe. 

 
1.12. Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante Informe N° 073-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRO RURAL-DE/UA-SUTI, de la Sub Unidad de Tecnologías de la información responde 
a la solicitud remitiendo el Informe Técnico N° 013-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE/UA-SUTI-JAAD el cual precisa que el correo electrónico que adjuntaba la 
estructura de costos EUROAMERICANA DEL PERU S.A fue retenido por el servidor 
AntiSpam de la entidad debido a que el archivo contenía elementos que no cumplían con 
los criterios del servidor 

 
1.13. Mediante el Memorando Nº 584-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de   

fecha 15 de marzo de 2022, la Unidad de Administración hace suyo y remite el Informe 
técnico Nº 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de la Sub Unidad 
de Abastecimiento, mediante el cual sustenta la solicitud de declaración de nulidad de 
oficio del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-
AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el 
marco del proyecto con CUI 2436681”. 
 

1.14. Mediante el Memorando N° 318-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/, la Unidad 
de Asesoría Jurídica efectuó observaciones a la solicitud de nulidad del procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N 032-2021-MIDAGRIAGRORUR-1 señalando que 
correspondería que la Entidad previamente a la declaración de nulidad del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada N 032-202 1- MIDA SRI-A GRORUR- 1 para la 
“Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto 
con cuí 2436681 ‘Ç corra traslado a los postores ganadores a efectos de que estos puedan 
manifestar lo pertinente, lo cual no se advierte que haya sido realizado por la Sub Unidad 
de Abastecimiento. 

 
1.15. Mediante Informe N° 990-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA-SUA la Sub 

Unidad de Abastecimiento da respuesta a lo solicitado señalando que no corresponde 
dicha solicitud toda vez que el vicio originado recae directamente sobre los filtros que el 
servidor AntiSpam aplicó al nombre del archivo que contenía el correo electrónico del 

mailto:locador_uap46@agrorural.gob.pe
mailto:euroameri@yahoo.com
mailto:locador_uap146@agrorural.gob.pe
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postor EUROAMERICANA DEL PERU SA., y ello conllevó a que el comité de selección 
deje de evaluar su detalle de los elementos constitutivos de su oferta.  

 
1.16. Mediante Informe Nº 037-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ la Unidad de 

Asesoría Jurídica en concordancia con lo señalado en la Opinión N° 246-201710TN 
emitida por la Dirección Técnico Normativa REITERA QUE CORRESPONDE que 
previamente a la declaración de nulidad del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N 032-2021-MIDAGRIAGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la 
implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”, se corra traslado 
al postor adjudicado con la buena pro, a efectos de que estos pueda manifestar lo que 
estime pertinente. 

 
1.17. Mediante Informe N° 1154-2022 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA-SUA la Sub 

Unidad de Abastecimiento indica que en atención a lo solicitado por la Unidad de Asesoría 
Jurídica se corrió traslado al postor adjudicado con la buena pro CONSORCIO REJMAR 
— ALVANE a través de la Carta N° 089-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-
SUA, notificado el 21 de marzo y recepcionado el 23 de marzo de 2022, el inicio de los 
trámites de nulidad respecto del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N 
032-2021-MIDAGRIAGRORUR-1, sin embargo señala que habiéndose cumplido el plazo 
de 05 días otorgado no se ha recibido ninguna comunicación del postor adjudicado con la 
buena pro. 

 
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 Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, de fecha 18 de mayo del 2021. 

 
2.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante El TUO). 
 
III.   ANÁLISIS 
  
3.1 Al respecto, el Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único 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 observar 
inexorablemente 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. 
 

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 artículo 76 de la Constitución Política del Perú la 
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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 Nº 020-2003-AI/TC, 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. 
 

3.5 Así tenemos que, la Oficina de Administración remite el Informe N° 2135-2020-MINAGRI-
AGRORURAL/OA-UAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio quien concluye que 
existe vulneración en las normas esenciales del procedimiento de selección de la AS-
SM-5-2020-DZCUSCO-1 en la etapa de actos preparatorios (Elaboración de 
Especificaciones Técnicas) por las razones expuestas precedentemente, habiéndose 
vulnerado el Principio de Transparencia regulado en el literal c) del artículo 2 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado -Ley N° 30225-.  

 
3.6 En consecuencia, esta Oficina de Asesoría Legal resulta competente para elaborar un 

informe legal sobre lo solicitado por parte de la Oficina de Administración y establecer si 
legalmente existe causal de nulidad en base a los hechos mencionados, de manera que 
la Dirección Ejecutiva tome una decisión al respecto. 

 



 
 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA PARA EMITIR 
OPINIÓN LEGAL SOBRE LA NULIDAD INVOCADA POR LA OFICINA DE 
ADMINISTRACION 
 
3.7 El literal d) del artículo 13 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por 

Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece como una de las funciones de 
la Unidad de Asesoría Jurídica: 

  
“d) Revisar, opinar y visar las directivas, contratos, convenios, acuerdos, y otros 
documentos similares, que sean puestos a su consideración.” 

 
3.8 Así tenemos que, la Unidad de Administración nos remite el Informe Técnico N° 023-

2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRRORURAL DE/UA/ SUA, elaborado por la Sub Unidad 
de Abastecimiento, en el que señala que el comité otorgó la buena pro del procedimiento 
de selección sin haber evaluado previamente el detalle de los elementos constitutivos del 
postor EUROAMERICANA DEL PERU S.A.; por ello, al amparo del numeral 44.2 del 
artículo 44 de la Ley se solicita al Titular de la Entidad declarar la nulidad de oficio del 
otorgamiento de la buena pro y retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas debido a 
que se estaría contraviniendo el principio de transparencia desarrollado en el literal c) del 
artículo 2 de la Ley. 
 

3.9 En consecuencia, esta Unidad de Asesoría Jurídica resulta competente para elaborar un 
informe legal sobre si el supuesto normativo contenido en la Ley de Contrataciones del 
Estado se subsume en los hechos señalados por la Sub Unidad de Abastecimiento en 
los antecedentes, por lo que el presente informe absolverá estrictamente lo solicitado.   

 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEBIDO A LA CONTRAVENSION DE LAS 
NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 
 

3.10 Los numerales 44.1 y 44.2. del artículo 44 sobre la Declaración de nulidad del T.U.O. de 
la Ley, establece lo siguiente: 
 

“44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan 
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la 
que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco”. 
 
“44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo 
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que 
pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La 
misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas-Perú 
Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”. 
 

3.11 En este punto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
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herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la 
anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva 
u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre 
que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración.  
 

3.12 Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción 
máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional”1. 

 
Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, 
por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales 
expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas 
garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el 
administrado afectado con el acto. 

 
3.13 Ahora bien, de acuerdo al numeral 8.2 del artículo 86 y el numeral 44.2 del artículo 44° 

del T.U.O. de la Ley, establecen que la declaración de nulidad es indelegable, por lo tanto, 
solo el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de oficio, entre otros, cuando 
contravengan normas legales, prescindan de normas esenciales del procedimiento o de 
la forma prescrita por la normativa vigente, debiendo indicar en el acto resolutivo la etapa 
a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 
 

3.14 Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad 
la potestad de declarar la nulidad de oficio de un procedimiento de selección hasta antes 
de la celebración del contrato, cuando se configure alguna de las causales antes 
detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que el Titular de la 
Entidad, en la resolución que expida para declarar la nulidad, debe cumplir con precisar 
la etapa hasta la cual se retrotraerá el procedimiento. 

 
RESPECTO A LA CONTRAVENCION DE LAS NORMAS LEGALES, O CUANDO SE 
PRESCINDAN DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO 
 

3.15 El literal c) del artículo 2 “Principios que rigen las Contrataciones” del T.U.O. de la Ley, 
establece entre otros, el Principio de Transparencia referido a que: “Las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 
contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico”. 
 

3.16 Por su parte el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento establece que, “para la 
admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos 
requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida”.  

 

                                                                 
1 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo I; p. 
566. 
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3.17 Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
donde se establece que la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación 
enunciados en las bases. 

 
3.18 De lo señalado en los numerales 3.16 y 3.17 se desprende que, de manera previa a la 

evaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es 
asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas 
de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 
seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si 
cumple con los requisitos de calificación. Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como 
los postores se encuentran obligados a cumplir con lo establecido en las bases 
integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a 
las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

 
3.19 Cabe en este punto, señalar que el vicio advertido por la Entidad es trascendente, por lo 

tanto, no es posible conservarlo, toda vez que el comité de selección a cargo de la 
conducción del procedimiento de selección otorgó la buena pro sin haber evaluado 
previamente el detalle de los elementos constitutivos del postor EUROAMERICANA DEL 
PERU S.A.; cuando ya ha manifestado la Sub Unidad de Tecnologías de la Información 
a través de informe técnico que el postor si remitió el correo con la subsanación de su 
estructura de costos. 

 
3.20 En el presente caso, de acuerdo al Informe Técnico N° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRORURAL-DE/UA/SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento refiere que en el procedimiento 
de selección de la Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para 
la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto 
con CUI 2436681”, el comité otorgó la buena pro del procedimiento de selección sin haber 
evaluado previamente el detalle de los elementos constitutivos del postor 
EUROAMERICANA DEL PERU S.A.; por ello, al amparo del numeral 44.2 del artículo 44 
de la Ley se solicita al Titular de la Entidad declarar la nulidad de oficio del otorgamiento 
de la buena pro y retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas debido a que se estaría 
contraviniendo el principio de transparencia desarrollado en el literal c) del artículo 2 de 
la Ley. 

 
3.21 Asimismo, sustenta la declaración de nulidad de oficio del otorgamiento de buena pro de 

acuerdo a lo señalado en el Informe N° 073-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/UA-SUTI, de fecha 10 de marzo de 2022, de la Sub Unidad de Tecnologías de la 
Información, en el que adjunta el Informe Técnico N° 013-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/UA-SUTI-JAAD, donde precisa que: 
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3.22 En ese sentido, la Sub Unidad de Abastecimiento, manifiesta que el correo electrónico 
que adjuntaba el detalle de los elementos constitutivos fue retenido por el servidor 
AntiSpam de la entidad debido a que el archivo contenía elementos que no cumplían con 
los criterios del servidor y en consecuencia, el filtro capturó el correo y nunca llegó a la 
bandeja del correo consignado en la carta N° 5-2022-CS AS N° 032-2022-
MIDAGRI/AGRORUR-1. 

 
Cabe mencionar que, el servidor sí permitió recepcionar comunicaciones de la dirección 
electrónica euroameri@yahoo.com como el correo de fecha 18 de enero de 2022 donde 
confirmaba la recepción de la carta N° 5-2022-CS AS N° 032-2022-MIDAGRI/AGRORUR-
1; por tanto, no había motivos para dudar que se pueda recibir otra comunicación desde 
la misma dirección electrónica. 
 
RESPECTO A CORRER TRASLADO AL POSTOR FAVORECIDO CON EL 
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO CONFORME A LO SEÑALADO MEDIANTE 
OPINION Nº 246-2017/DTN 

 
3.23 Previo a realizar el análisis de lo vertido en la Opinión Nº 246-2017/DTN, es importante 

tener en cuenta que la normativa de contrataciones no ha regulado si para los casos en 
que se declare la nulidad de oficio de los procedimientos de selección, por advertir vicios 
que no son posible conservar debido a que afectarían el debido procedimiento y el 
principio de transparencia de la contratación, se deba correr traslado al postor del que se 
afectara su derecho. 
 

3.24 Sin embargo, lo dispuesto en el artículo 213.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27444 vigente a la fecha, resulta aplicable en aquello que no ha sido 
regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, así lo ha señalado el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones en sendas opiniones y pronunciamientos (…) “De 
conformidad con lo expuesto, las condiciones contempladas por la LPAG resultan aplicables 
durante el desarrollo de un procedimiento de selección regulado por la normativa de contrataciones 
del Estado -toda vez que se trata de un procedimiento administrativo especial- en aquellos casos 
en los que la referida normativa no establezca disposiciones con distinto sentido y alcances para 
la misma situación, pues de ser así, estas últimas prevalecerán sobre la regulación del 

procedimiento administrativo general, por tratarse de disposiciones de carácter especial”. 
 
3.25 Siendo ello así, debemos señalar que mediante Opinión Nº 246-2017/DTN, la Dirección 

Técnica Normativa del OSCE señala lo siguiente, la Dirección Técnica Normativa del OSCE 
señala lo siguiente: 

mailto:euroameri@yahoo.com
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(…) De esta manera, considerando que el procedimiento de selección tiene por objeto 
identificar a la persona -natural o jurídica- con la cual la Entidad va a celebrar un 
contrato, el otorgamiento de la Buena Pro es el acto que produce efectos jurídicos 
favorables, sobre el postor ganador de la misma; en esa medida, cuando -luego de 
otorgada la Buena Pro- la Entidad pretenda declarar la nulidad del referido 
procedimiento a raíz de posibles vicios, se debe correr traslado al o los postores 
ganadores a efectos que estos puedan manifestar lo que estimen pertinente, de 
forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración 
de nulidad. 
 
Considerando que la normativa de contrataciones del Estado (artículo 44 de la Ley) 
regula la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, sin 
establecer disposiciones contradictorias o alternativas a la prevista en el último párrafo 
del numeral 211.2 del artículo 211 de la LPAG, esta condición resulta aplicable de 
manera supletoria; en consecuencia, cuando la Entidad advierta la existencia de 
posibles vicios del procedimiento de selección debe correr traslado al o los favorecidos 
con el acto administrativo emitido, para que estos puedan pronunciarse en un plazo 
máximo de cinco (5) días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la 
Entidad respecto de la declaración de nulidad. 
 
Cuando -luego de otorgada la Buena Pro- la Entidad pretenda declarar la nulidad del 
procedimiento de selección a raíz de posibles vicios, se debe correr traslado al o los 
postores ganadores a efectos que estos puedan manifestar lo que estimen pertinente, 
de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la 
declaración de nulidad, en consideración a que, en un procedimiento de selección, el 
otorgamiento de la Buena Pro es el acto que produce efectos jurídicos favorables, 
sobre el postor ganador de la misma. 

 

3.26 En atención a ello, a través de la Carta N° 089-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/UA-SUA, notificado el 21 de marzo y recepcionado el 23 de marzo de 2022, la Unidad 
de Abastecimiento corrió traslado al postor adjudicado con la buena pro CONSORCIO 
REJMAR-ALVANE sobre el inicio de los trámites de nulidad respecto del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada N 032-2021-MIDAGRIAGRORUR-1, sin embargo 
señala que habiéndose cumplido el plazo de 05 días otorgado no se ha recibido ninguna 
comunicación del postor adjudicado con la buena pro. 
 

3.27 Por consiguiente, se ha cumplido con lo establecido en la Opinión Nº 246-2017/DTN, pese 
a ello de acuerdo a lo informado por la Sub Unidad de Abastecimiento el postor adjudicado 
con la buena pro CONSORCIO REJMAR-ALVANE no ha emitido pronunciamiento al 
respecto habiéndose dejado a salvo su derecho.  

 
3.28 Por lo expuesto, sobre la base de la citada normativa y de acuerdo con la información 

remitida por la Sub Unidad de Abastecimiento, los hechos evidencian vicios de nulidad 
del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-
AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el 
marco del proyecto con CUI 2436681”,configurándose como causales de nulidad del 
citado procedimiento de selección, la contravención de las normas legales, y que 
prescinda de normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, contemplada en el numeral 44.1 del artículo 44 del T.U.O. de la Ley, por la 
inobservancia al Principio de Transparencia regulado en el literales c) del artículo 2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado -Ley N° 30225, el numeral 
73.2 del artículo 73 y el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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3.29 En atención a lo expuesto, lo analizado en el presente Informe Legal, acarrea la Nulidad 
de oficio del otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1; y, siendo ello así, conforme a lo 
señalado por la Sub Unidad de Abastecimiento en la conclusión de su informe técnico 
corresponde retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de evaluación y 
calificación. 

 
3.30 Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO 

de la Ley de Contrataciones del estado2 se deberá efectuar el deslinde de responsabilidades 
a que hubiere lugar. 

 
IV.   CONCLUSIONES 
  

De lo expuesto en los numerales precedentes, esta Unidad de Asesoría Jurídica concluye 
en lo siguiente: 

 
4.1 De acuerdo a lo informado por la Sub Unidad de Abastecimiento en calidad de órgano 

encargado de las contrataciones, esta Unidad es de la Opinión que RESULTA VIABLE 
LEGALMENTE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-
AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el 
marco del proyecto con CUI 2436681,debido a que, los actos expedidos contravienen 
normas legales, y prescinden de normas esenciales del procedimiento, conforme al 
numeral 44.1. y 44.2. del artículo 44° del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus 
modificatorias, debiendo retrotraerse el citado el procedimiento de selección a la etapa 
de evaluación y calificación. 

 
4.2 En atención a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la Ley de 

Contrataciones del estado, se deberá remitir los actuados a la secretaria técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de efectuar el 
deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
V.  RECOMENDACIÓN: 
 
5.1. Sobre la base del numeral 8.2 del artículo 8° y los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44° 

del T.U.O. de la Ley, corresponde al Titular de la Entidad la nulidad de oficio del citado 
procedimiento de selección, para tal efecto, se adjunta el proyecto de Resolución, 
recomendando continuar con el trámite respectivo. 

   
Atentamente, 
 
 
 
 
 
CRGCC/dqa                                                                                                                                                    CUT: 25362-2021 

                                                                 
2 Artículo 44. Declaratoria de nulidad  
44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades 
a que hubiere lugar 
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INFORME N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA

A : Abog. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica

ASUNTO Levantamiento a observaciones a la solicitud de aprobación
de nulidad del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la
Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas,
en el marco del proyecto con CUI 2436681

REFERENCIA Informe N° 037-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UAJ

FECHA : Jesús María,
3 u t4ÁR. 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia para
informarle que en mérito a la Opinión NG 246-2017/DTN de la Dirección Técnico Normativo del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE y de lo requerido por su
despacho, se corrió traslado al postor ganador CONSORCIO REJMAR — ALVANE, a efectos que
pueda manifestar lo que estime pertinente en el trámite de nulidad del procedimiento de selección
Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la “Adquisición cte
mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”.

Es así que, con Carta N° 089-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, notificado
el 21 de marzo y recepcionado el 23 de marzo de 2022, se informó al postor ganador
CONSORCIO REJMAR — ALVANE, el inicio de los trámites de nulidad respecto del
procedimiento de selección antes descrito, debido que el correo electrónico del postor
EUROAMERICANA DEL PERU S.A. fue retenido por los filtros de los servidores AntiSpam de la
Entidad y con ello no se recepcionó el detalle de los elementos constitutivos de su oferta.

Por consiguiente, habiéndose cumplido el plazo de los 5 días y sin haber recibido ninguna
comunicación del postor ganador CONSORCIO REJMAR — ALVANE, se informa a su despacho
lo actuado para continuar con los trámites de aprobación de nulidad del procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada N° 032-2021 -MIDAGRI-AGRORU R-1 para la “Adquisición
de mobiliario para la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”, a
fin de retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas.

•1 ~ y

JCGO/cjv cuT: 25362-2021
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• 24/3/22, 8:39 Correo: Cotizaciones UAP - Outlook

Re: NOTIFICACION CARTA 089—2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO URRAL-DE/UA-SUA

Alvane Ingenieros <alvaneingenieros@gmail.com>
Mié 23/03/2022 21:52

Para: Cotizaciones UAP <cotizaciones_uap@agrorural.gob.pe>

RECIBI CONFORME

MUCHAS GRACIAS

El lun, 21 mar 2022 a la(s) 12:45, Cotizaciones UAP (cotizaciones uap_@~grorural.gob.p~) escribió:
Estimados señores CONSORCIO REJMAR —ALVANE,

Por medio de la presente, se notifiCa la Carta N° 089-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
de fecha 21 de marzo de 2022, respecto al trámite de nulidad del procedimiento de selección AS 032-2021-
MIDAGRI-AGRORURAL-1 cuyo objeto es la Adquisición de mobiliario para implementación de oficinas, en
el marco del proyecto con CUI 2436681.

En ese sentido, agradeceré confirmar la recepción de la carta.

1 Atentamente,

Cristina Jaramillo Vásquez
Especialista en Contrataciones con el Estado
Equipo de Procesos de Selección
Sub Unidad de Abastecimiento-AGRORURAL
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Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional’

Jesús María, 21 MAR. 7022

CARTA N° ‘7-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE1U-SUA

Señor:
CONSORCIO REJMAR - ALVANE
Correo electrónico: aIvaneinpenieros(~qmaiI.com
Calle Cristobal de Mena N° 103 dpto. 502, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima
LIMA.

Asunto : Descargo a la Nulidad del procedimiento de selección AS N° 032-2021-
MIDAGRI-AGRO RURAL

Referencia : Adjudicación Simplificada N° 032-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL -1

Por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle que, con fecha 04 de marzo del
2022, el comité de selección le otorgó la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada N° 032-2021 -MIDAGRI-AGRORURAL-1, cuyo objeto de contratación es la
Adquisición de mobiliario para implementación oficinas, en el marco del proyecto con CUI
2436681, por un monto de Sl.350,000.00 soles.

Al respecto, teniendo en cuenta lo señalado por la Sub Unidad de Abastecimiento mediante
Informe Técnico N° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA, de fecha 17 de
marzo de 2022, donde se informa que: “Se solícita la nulidad del otorgamiento de la buena pro
en base a la no evaluación del detalle de los elementos constitutivos de la oferta del postor
EUROAMERICANA DEL PERU S.A. debido a que su correo electrónico fue retenido por los
servidores de la entidacL acorde a lo explicado por la Sub Unidad de Tecnologías de la
Información impidiendo conocer al comité de selección toda la documentación que forma parte
de la oferta de dicho postor’Ç asimismo, ha señalado que se estaría vulnerando el principio de
transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado al haber otorgado la buena pro sin haber
evaluado el detalle de los elementos constitutivos del postor EUROAMERICANA DEL PERU
5 .A.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en la presente carta y en aplicación de la Opinión N°
246-201 7IDTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE señala que ‘~uando luego de otorgada
la Buena ro — la Entidad pretenda declarar la nulidad deireferido procedimiento a raíz de posibles
vicios, se debe correr traslado al o los postores ganadores a efectos que estos puedan manifestar
lo que estimen pertinente. (...) para que estos puedan pronunciarse en un plazo máximo de cinco
(5) días, de forma previa la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración
de nulidad’Ç se procede con notificar la presente carta para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

PROcRA~La OEO . O OP 00V ~
AGRARIOR . cR U

fluerrero Ochoa
II dad da Phaslccimie,to

cuT: 25362-2021
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INFORME N° 037-2022-MIDAGRI-DvDAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ

A : JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

Asunto : Observaciones a la nulidad de oficio del procedimiento de selección
Adjudicación Simplificada N 032-2021-MIDAGRI-AGRORUR-1 para la
“Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en el
marco del proyecto con CUI 2436681”

Referencia a) Memorando N° 31 8-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DEIUAJ
b) Informe N° 990-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/IJA-SIJA

Fecha : 18 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a),
mediante el cual este despacho efectuó observaciones a la solicitud de nulidad del
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N 032-2021-MIDAGRI-
AGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para la implementación de oficinas, en
el marco del proyecto con CUI 2436681”, la cual fue puesta a consideración a través del
Informe Técnico N°~para la
emisión del informe legal y acto resolutivo, siendo una de las observaciones la siguiente:

- Ahora bien, con relación a la declaración de nulidad del procedimiento de
selección, mediante OPINIÓN N° 246-20 1 7IDTN, la Dirección Técnica
Normativa del OSCE señala lo siguiente:

(...) De esta manera, considerando que el procedimiento de selección tiene por
objeto identificar a la persona -natural o jurídica- con la cual la Entidad va a
celebrar un contrato, el otorgamiento de la Buena Pro es el acto que produce
efectos iurídícos favorables, sobre el postor ganador de la misma; en esa
medida, cuando -luego de otorgada la Buena Pro- la Entidad oretenda
declarar la nulidad del referido procedimiento a raíz de posibles vicios, se
debe correr traslado al o los postores ganadores a efectos gue estos
puedan manifestar lo que estimen pertinente, de forma previa a la decisión
que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad.

Considerando que la normativa de contrataciones del Estado (articulo 44 de la
Ley) regula la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección,
sin establecer disposiciones contradictorias o alternativas a la prevista en el
último párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 de la LPAG, esta condición
resulta aplicable de manera supletoria; en consecuencia, cuando la Entidad
advierta la existencia de posibles vicios del procedimiento de selección debe
correr traslado al o los favorecidos con el acto administrativo emitido, para gue
estos puedan pronunciarse en un plazo máximo de cinco (5) días, de forma
previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración
de nulidad.

Cuando -luego de otorgada la Buena Pro- la Entidad pretenda declarar la nulidad
del procedimiento de selección a raíz de posibles vicios, se debe correr traslado
al o los postores aanadores a efectos que estos puedan manifestar lo que
estimen pertinente, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la
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Entidad respecto de la declaración de nulidad~ en consideración a que, en un
procedimiento de selección, el otorgamiento de la Buena Pro es el acto que
produce efectos juridicos favorables, sobre el postor ganador de la misma.

- De lo señalado, correspondería que la Entidad previamente a la declaración de
nulidad del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N 032-202 1-
MIDA SRI-A GRORUR- 1 para la “Adquisición de mobiliario para la
implementación de oficinas, en el marco del proyecto con cuí 2436681 ‘Ç corra
traslado a los postores ganadores a efectos de que estos puedan manifestar lo
pertinente, lo cual no se advierte que haya sido realizado por su despacho.

En respuesta a ello, mediante documento de la referencia b), su despacho ha señalado
entre otros que:

“Sobre el particular, ni la Ley de Contrataciones del Estado ni su reglamento establecen
que sea requisito previo para la aprobación de la nulidad de un procedimiento de
selección, cursar comunicación al postor ganador para que éste realice sus descargos;
en especial cuando la nulidad de oficio es producto de la vulneración de la norma
porque no se evaluó el detalle de los elementos constitutivos de la oferta económica
como consecuencia de la aplicación de los filtros en los servidores.

Ahora bien, en mérito a lo dispuesto en la Opinión N° 246-201 7/DTN y la aplicación de
la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General sobre solicitar los
descargos al postor ganador de la buena pro, este despacho considera que no
corresponde dicha solicitucJ~ toda vez que el vicio originado recae directamente sobre
los filtros que el servidor AntiSpam aplicó al nombre del archivo que contenía el correo
electrónico del postor EUROAMERICANA DEL PERU SA., y ello conllevó a que el
comité de selección deje de evaluar su detalle de los elementos constitutivos de su
oferta.

Como se aprecia, el vicio no es originado por alguna acción que involucre al postor
ganador ni cambiará la solicitud de nulidad de oficio, toda vez que el vicio provino del
servidor de la entidad y no propiamente de las acciones del comité de selección o de
los postores.

Sobre ello, es preciso indicar que la Dirección Técnico Normativa del OSCE en atención
a sus funciones contempladas en el literal a) del articulo 52 de la Ley de contrataciones
del Estado está facultado a emitir documentos de orientación en materia de su
competencia y las cuales deben ser observadas por los operadores de la citada
normativa, al momento de su aplicación1, por lo que debemos tener en cuenta lo
establecido mediante OPINION N° 246-2017/DTN que señala lo siguiente:

1 OPINION 78-2021/DTN.- Si bien la normativa de contrataciones del Estado —vigente desde el 30 de enero de 2019-
-- _———no establecad&forma_explícita quelas opiniones_emitidas-por eI-OSCE-tienen~carócter_vinculanteréstas4eben.ser_~______ ——

observadas por los operadores de dicho normativa, al momento de su aplicación, toda vez que lo emisión de las
opiniones constituye el ejercicio de una campetencia exclusiva, conferido par una ley especial, del Organismo Técnico
Especializado en materia de contratación pública; en esa medida, corresponde observar los criterios venidos en tales
opiniones, incluyendo tos referidas a la configuración del supuesto excluido previsto en el literatj) del artículos de la Ley.
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“De ser positiva la consulta anterior, ¿En qué casos previstos en la normativa de
contratación pÜblica corresponderá correr traslado al administrado (participante,
postor, adjudicatario) pan que ejerza su derecho de defensa?” (sic).

Tal como se indicó al absolvería consulta anterior; cuando la Entidad advierta la existencia
de posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección debe correr traslado al o los
favorecidos con el acto administrativo emitido, para que estos puedan pronunciarse en un
plazo máximo de cinco (5) días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la
Entidad.

Ahora bien, cabe señalar que el último párrafo del numeral 211.2 del articulo 211 de la
LPA G establece que la Entidad debe correr traslado al administrado -para que pueda
formular el pronunciamiento que estime pertinente- cuando se trate de la declaración de
nulidad de oficio de un acto administrativo que le resulte favorable.

En este punto, es importante tener en cuenta que, conforme a lo señalado por el Tribunal
de Contrataciones del Estado en su Resolución N° 2172-2008-TC-Sl, “El otorgamiento
de la buena pro es la declaración que una Entidad realiza en el marco de normas de
derecho público —la normativa vigente de Contrataciones j, Adquisiciones del Estado
— que va a producir efectos iuridicos sobre determinados administrados (,..) en el
desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado “proceso de selección
Por tanto, de conformidad con el artículo I~ de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444 y sus modificatorias -en adelante, ala LPA G —, el otorgamiento de
la buena pro se configura como un acto administrativo.” (El subrayado y resaltado son
agregados).

De esta manera, considerando que el procedimiento de selección tiene por objeto identificar
a la persona -natural o jurídica- con la cual la Entidad va a celebrar un contrato, el
otorgamiento de la Buena Pro es el acto cue oroduce efectos iurídicos favorables, sobre el
postor ganador de la misma; en esa medida, cuando -luego de otorgada la Buena Pro-
la Entidad pretenda declarar la nulidad del referido procedimiento a raíz de posibles
vicios, se debe correr traslado al o los postores ganadores a efectos que estos
puedan manifestar lo que estimen pertinente, de forma previa a la decisión que adopte
el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad.

Previo a realizar el análisis de lo vertido en la Opinión antes citada, es importante tener
en cuenta que la normativa de contrataciones no ha regulado, si para los casos en que
se declare la nulidad de oficio de los procedimientos de selección, por advertir vicios
que no son posible conservar debido a que afectarían el debido procedimiento y el
principio de transparencia de la contratación, se deba correr traslado al postor del que
se afectara su derecho.

Sin embargo, lo dispuesto en el articulo 213.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444 vigente a la fecha, resulta aplicable en aquello que no ha sido
regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, asilo ha señalado el Organismo
Supervisor de las Contrataciones en sendas opiniones y pronunciamientos (...)“De
conformidad con lo expuesto, las condiciones contempladas por la LPAG resultan aplicables
durante el desarrollo de un procedimiento de selección regulado por la normativa de
contrataciones del Estado -toda vez que se trata de un procedimiento administrativo especial- en
aquellos casos en los que la referida normativa no establezca disposiciones con distinto sentido
y alcances para la misma situación, pues de ser as4 estas últimas prevalecerán sobre la
regulación del procedimiento administrativo genera4 por tratarse de disposiciones de carácter
especial”.

Ahora bien, de lo vertido en la OPINION N° 246-201710TN en concordancia con lo
dispuesto en la LPAG se colige que siempre que se declare la nulidad de oficio de un
acto administrativo que le resulte favorable al administrado (postor yío postores ganador
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de la buena pro), se le deberá correr traslado a efectos de que pueda manifestar lo
que estime pertinente; bajo esa premisa el hecho de que el vicio advertido no fuera
originado por alguna accíón que involucre al postor ganador ni cambiará la solicitud de
nulidad de oficio ya que provino del servidor de la entidad y no propiamente de las
acciones del comité de selección o de los postores, no exime de cumplir con lo dispuesto
en la citada Opinión.

En tal sentido, esta Unidad de Asesoría Jurídica REITERA QUE CORRESPONDE que
previamente a la declaración de nulidad del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada N 032-2021-MIDAGRIAGRORUR-1 para la “Adquisición de mobiliario para
la implementación de oficinas, en el marco del proyecto con CUI 2436681”, se corra
traslado al postor adjudicado con la buena pro, a efectos de que estos pueda manifestar
lo que estime pertinente.

Atentamente

cRGcc/dqa

Firmado di~italmente por:
GARCIACOBIAfl C?ROEHAS
Carmen Rosa FMi 20477936882 hard
hJ,tivo: Soy el autor del

DIOflAZ. documento
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