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Ayna San Francisco, 26 de abril de 2022. 
 

VISTO: 
La Hoja de Ruta N° 1719-2021-PROVRAEM, mediante la cual el Director Ejecutivo 

deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 047-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA, 
emitido por la Directora de la Oficina de Administración, sobre cancelación del Proceso de 
Adjudicación Simplificada N°001-2022-MIDAGRI-PROVRAEM–(tercera convocatoria), 
sobre la contratación  del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra 
“Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre 
Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de 
Huancavelica” CUI N° 2422815, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el 
ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, actualmente Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 
171-2020-MIDAGRI-SG; cuyo objetivo es elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque 
territorial, que requiere una intervención multisectorial, articulada con los actores públicos y 
privados, con la finalidad de generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad 
económica en el ámbito rural, con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas, 
en el marco de la estrategia de desarrollo del VRAEM; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, de fecha 02 de octubre del 

2014, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle 
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, teniendo como función promover y 
ejecutar actividades, programas y proyectos con fines de reconversión productiva, 
competitividad, asociatividad, cadenas productivas, innovación tecnológica y acceso al 
financiamiento, la gestión productiva forestal y sostenibilidad ambiental; 

 
Que, con Informe N° 119-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA-LOG/slt de fecha 13 de 

abril del 2022, el Especialista en Logística,  solicita  a la Directora de la Oficina de Administración, 
evaluar  y adoptar  medidas correctivas para la cuarta Convocatoria, manifestando los actuados  del 
procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 01-2022-MIDAGRI-PROVRAE-3, 
que según cronograma establecido, se verifico en la plataforma del SEACE el registro de 09 
participantes y  se llevó la presentación de oferta (Electrónica) el día 06 de abril del 2022 y culminado 
el plazo, se realizó la admisión, calificación  y evaluación  de ofertas en acto privado el día 08 de 
abril de 2022,  la cual  fue  declarado desierto el día 12 de abril  del 2022 por los miembros de comité 
de selección  por no haber ninguna oferta valida. Motivo por el cual recomienda  evaluar y/o adoptar  
medidas correctivas para  la cuarta convocatoria,  puesto  que es el responsable de la elaboración 
de los términos de referencia (TdR) y  requisitos de calificación y  comunicar a los miembros de 
comité  de selección; 

 
Que, con  Informe N° 022-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EI-JPRM, de fecha 18 de abril 

del 2022, el Especialista en Infraestructura Rural, hace de conocimiento al Director de la Dirección 
de Infraestructura Rural, opinión respecto a la medidas correctivas para la cuarta convocatoria para 
la contratación de un  ingeniero  supervisor de la obra  CUI N° 2422815, señalando que habiendo 
revisado los documentos emitido por la Directora de la Oficina de Administración, considera 
que es pertinente  realizar  la contratación del supervisor de obra por el tiempo restante real 
de menor o igual  90 días calendarios siendo un valor referencia  menor a las 8 UITs que  
representa  el  valor S/ 27,000.00,  puesto que  el inspector de obra viene supliendo  a la  
fecha  65  días calendarios desde  el inicio de la ejecución del proyecto de inversión CUI N°  
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2422815;  así mismo no podrá realizar  su función  de inspector  de forma permanente  al 
100%  por  recarga laboral toda vez que se requiere el cumplimiento de las metas y objetivos  
de la entidad  del PROVRAEM dentro de los plazos establecidos. Asimismo, señala que el 
proyecto en mención, tiene como fecha para su culminación  el 18 de julio del 2022 quedando  
menor o igual 90 días calendarios, que es el saldo de tiempo que queda  para su culminación;  
motivo por el cual emite su opinión favorable, por lo que recomienda la cancelación del 
proceso de selección bajo el análisis en el marco de la ley de contrataciones, para la 
contratación de un supervisor de obra para asumir de manera permanente y directa en la 
ejecución de la obra; 

 
Que, con Informe N° 271-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, de fecha  19 de abril de 

2022,  el Director de Infraestructura Rural,  solicita al Director Ejecutivo,  el requerimiento  
para la contratación de servicio de un supervisor de obra para el proyecto de inversión con 
CUI N° 2422815, señalando que habiendo evaluado el documento presentado por el 
Especialista en logística,  sobre  adoptar medidas correctivas para la cuarta convocatoria 
para la contratación de un ingeniero de supervisor para la obra en mención, que se encuentra  
actualmente en ejecución,  siendo  que el proceso de  Adjudicación Simplificada N°001-
2022-MIDAGRI-PROVRAEM–3, se ha declarado desierto  por  tercera vez, y  teniendo en 
consideración Informe N°022-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EI-JPRM, presentado  por el 
Especialista en  Infraestructura Rural  solicito  la Cancelación  del proceso de selección  declarado 
desierto por  tercera  vez  y se proceda  el contrato  directo  para la contratación de servicios de un  
ingeniero  supervisor de obra  por el tiempo  restante  real que es menor o igual a 90 días 
calendarios; 

 
Que, con Informe N° 130-2022-MIDAGRI-PROVRAEM –OA LOG/slt de fecha 22 de abril 

del 2022, el especialista en Logística,  remite  a la Directora de la Oficina de Administración  el 
informe técnico para la cancelación  del procedimiento  de  selección  de Adjudicación Simplificada 
N°001-2022-MIDAGRI-PROVRAEM–3,  de conformidad  con el Articulo  69 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe en su literal b) se cancela el procedimiento 
c) se deja sin  efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad y d) 
no se suscrita el contrato por las Clausulas establecidas en el artículo 136. Asimismo  
prescribe  en su numeral 30.1 del Artículo 30 “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”. Asimismo, para la formalización de la cancelación el artículo 
67, numeral 67.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones exige que “La resolución o 
acuerdo que formaliza la cancelación ésta debidamente motivada y es emitida por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro igual o superior nivel. Cabe 
precisar que es facultad del Titular de la Entidad, declarar la cancelación del procedimiento 
de selección en consideración a los documentos sustentatorios; 

 

Que, con Informe N° 047-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA, de fecha 22 de abril de 
2022, la Directora de la Oficina de Administración, remite a la Dirección  Ejecutiva, opinión 
favorable y solicita la aprobación mediante acto resolutivo la cancelación del Proceso de 
Adjudicación Simplificada N° 001-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-3, sobre la contratación del 
servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra “Creación del Servicio de Agua 
para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de 
Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica”, con código único 
de inversiones N° 2422815; 

 

Que, mediante Opinión Legal Nº 003-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OAL de fecha 25 
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de abril de 2022, el Director de la Oficina de Asesoría Legal, considera viable la  cancelación 
del Proceso de Adjudicación Simplificada N° 1-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-3, sobre la 
contratación del servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra “Creación del 
Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca 
del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica”, con 
código único de inversiones N° 2422815; 

    
Estando al considerando precedentemente expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y con las facultades conferidas por 
el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
0554-2014-MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA CANCELACIÓN del Proceso de 
Adjudicación Simplificada N°001-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-3, sobre la contratación del 
servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra “Creación del Servicio de Agua 
para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de 
Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica”, con código único 
de inversiones N° 2422815 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración – Logística 

como órgano encargado de las contrataciones, a fin que registre en el SEACE la presente 
resolución para su cumplimiento y fines pertinentes. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR al área usuaria la presente cancelación para 
su conocimiento y fines  y PUBLÍQUESE en el portal institucional. 

 
 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

AAT/DE 
elb/oal 

C.c. Arch


