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RESOLUCION GERENCIAL N° 158-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 16 de junio de 2022

VISTO:

El Informe Técnico N°001-2022/GRSM-PEAM-0C, de la Lic. Adm.
Asiria Farah Díaz Paredes, responsable del Órgano encargado de las
Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo.

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Técnico N°001-2022/GRSM-PEAM-0C, la Lic. Adm.
Asiria Farah Diaz Paredes, responsable del Órgano encargado de las
Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo, manifiesta a esta Gerencia General
lo siguiente:
> El Proyecto Especial Alto Mayo, con fecha 02/06/2022, ha convocado a través

de la plataforma SEACE, el procedimiento de selección SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA N°003-2022-GRSM-PEAM/CS -PRIMERA CONVOCATORIA -
para la adquisición de Cemento Portland tipo ICO (42.5 kg) para la ejecución
del saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego el
Triunfo-Huasta, distrito y provincia de Moyobamba, región San Martín" con CUI
N°2249782, cuyo valor estimado asciende a S/96,250.00 (Noventa y Seis Mil
Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles) incluido todos los impuestos de ley,
el mismo que se llevará a cabo bajo el Sistema de contratación A PRECIOS
UNITARIOS y por Procedimiento electrónico.

> Según el cronograma del citado procedimiento de selección, publicado en la
plataforma SEACE, el 10/06/2022 se desarrolló la etapa de "Mejora de Precios
(electrónicar , obteniéndose los siguientes resultados:

Entidad convocante GOBIERMO REGIONAL DE SAK PIARTIN -PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 

No Item 1

Adquisición de Cemento Portland tipo ICO (42.5 kg) para la ejecución del saklo de obra: Mejoramiento del servicio de agua en el sistema
Descripción del Otero

riego el Trionfo-Huasta, distrito y provincia de Moyobamba, región San Martine con CUI N° 2249782.

Moneda Soles

Orden de Prelación RUC Nombre o Rarón Social del postor última Oferta

V")..411¿11A.°1.

......)

20601421357 CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA 5. R. L. 751:100

2 20603012010 MATUC INVERSIONES E.I.R.L. 83250

3 20602128860 TH/MEC CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 84500

. . .

• Según el cronograma del citado procedimiento de selección, publicado en la
plataforma SEACE, con fecha 02/06/2022, el Órgano Encargado de las
Contrataciones, verifica que el requerimiento solicitado de cemento no se
encuentra de acuerdo tipo de cemento en el presupuesto analítico: adquisición
de Cemento Portland tipo ICO (42.5 kg) para la ejecución del saldo de obra:
"Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego el Triunfo-Huasta,
distrito y provincia de Moyobamba, región San Martín" con CUI N°2249782.

• En tal sentido el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:
44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca,
declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano
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incompetente, contrauengan las normas legales, contengan un imposible juridico
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 seleccion (...)
44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del
procedimiento de selección, por las mismas causales preuistas en el pcirrafo
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que
pueda ser declarada en la resoluciOn recaida sobre el recurso de apelación (...)

Qom/ CONCLUYENDO:

C ø 

. *,:e. • En consecuencia, este Organ() Encargado de las Contrataciones, determina

t fr is que es viable declarar la nulidad del procedimiento de selección, debido a que
• iv' /4. el requerimiento solicitado de cemento no se encuentra de acuerdo tipo de43

0,6.40 cemento en el presupuesto analitico: adquisiciön de Cemento Portland tipo
ICO (42.5 kg) para la ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento del seruicio de
agua en el sistema de riego el Triunfo-Huasta, distrito y prouincia de
Moyobamba, región San Martin" con CUI N°2249782.

RECOMENDANDO:
• Se solicita la nulidad del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA

cttp:".'El°c,N, , ELECTRONICA N°003-2022-GRSM-PEAM/CS -PRIMERA CONVOCATORIA -
ow, para la adquisiciön de Cemento Portland tipo ICO (42.5 kg) para la ejecución

del saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego el, .. ,
-,. 4 _,,o-', - Triunfo-Huasta, distrito y prouincia de Moyobamba, region San Martin" con CUT

• ' N°2249782, via acto resolutivo a fin de continuar con los actos

(16.01,714\

\ It%
`Nrit,'moo.

administrativos, el mismo que implicard la modificación del cronograma del
procedimiento de selección, debiendo para ello, retrotraerse el procedimiento
de selección hasta la etapa de convocatoria, por lo que el Organ° Encargado de
las Contrataciones, posteriormente deberd modificar el cronograma del
procedimiento de selecci6n, siendo este un requisito para poder continuar con
su desarrollo;

Que, estando al Informe Técnico N°001-2022/GRSM-PEAM-0C, de la
Lic. Adm. Asiria Farah Diaz Paredes, responsable del Organ() encargado de las
Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo, y la normatividad pertinente de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, resulta procedente declarar la
Nulidad del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N°003-
2022-GRSM-PEAM/CS -Primera Convocatoria, para la adquisición de Cemento
Portland tipo ICO (42.5 kg) para la ejecuci6n del saldo de obra: "Mejoramiento del
seruicio de agua en el sistema de riego el Triunfo-Huasta, distrito y provincia de
Moyobamba, region San Martin" con CUT N°2249782, retrotrayendo el
procedimiento de selección a la Etapa de Convocatoria, mediante la emisión de
la presente Resolución;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha
21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

2



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

cleaUCA DEL %it/

419A1
3:11

RESOLUCION GERENCIAL N° 158-2022-GRSM-PEAM-01.00

,I.. ffr,
• ,

:1 0111,4e .ii

-:, 5 -6?- *
INsTRA,_ co'..1/

SE RESUELVE.
Articulo Primero.- DECLARAR, la Nulidad del Procedimiento de

Selección de la Subasta Inversa Electrónica N°003-2022-GRSM-PEAM/CS -

Primera Convocatoria, para la adquisicion de Cemento Portland tipo ICO (42.5
kg) para la ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua en el
sistema de riego el Triunfo-Huasta, distrito y provincia de Moyobamba, region San
Martin" con CUT N°2249782, retrotrayéndose el referido procedimiento hasta la

Etapa de Convocatoria.

Articulo Segundo.- El area pertinente deberã efectuar las
publicaciones que resulten necesarias conforme a ley.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Oficina de Administración, para las acciones administrativas que correspondan de
acuerdo a ley.

Registrese, comuniquese y archivese,

MARTIN
MAYO

s Victor Elizarbe Ramos
Gerente General
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