
        INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0090-2022-INIA 

Lima, 21 de junio de 2022

VISTO: El Informe Nº 067-2022-MIDAGRI-INIA-GG-AO-N° 023/UA 
de la Oficina de Administración; el Informe N° 130-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 44.1 del artículo 44 del Texto Único de la Ley de 
Contrataciones del Estado (en adelante TUO de la LCE), aprobada por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, refiere: “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”;

Que, asimismo el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la LCE, 
refiere: “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. (…)”. 
En atención a lo establecido por el numeral señalado, el Titular de la Entidad 
declara nulos los actos expedidos, cuando: i) hayan sido dictados por órgano 
incompetente; ii) contravengan las normas legales; iii) contengan un imposible 
jurídico o; iv) 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; 

Que, a su vez el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la LCE 
establece que la nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación 
de la Entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar; 

Que, mediante Informe Técnico N° 01-2021-COMITÉ DE 
SELECCIÓN LP-06-2022-INIA de fecha 14 de junio de 2022, el Comité de 
Selección del procedimiento de selección Licitación Pública N° 6-2022-INIA-1 
denominado “Construcción de establo, planta de procesamiento de alimentos y 
área de recepción para manejo de ganado bovino para la EEA El Porvenir” (en 
adelante el Comité de Selección), refiere respecto al indicado procedimiento de 
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selección, lo siguiente: a) Con fecha 20 de mayo de 2022, se convocó a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE) la LP-
SM-6-2022-INIA-1; b) Con fecha 14 de junio de 2022 se integró a través del 
SEACE; y, c)El comité de selección designado para llevar a cabo el procedimiento 
de selección referido pone a conocimiento del órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad que se había generado un vicio en el proceso, el cual 
es el siguiente: “El 14 de junio de 2022 el Comité de Selección detectó que en el 
SEACE las bases administrativas no contemplan los límites del valor referencial 
sin IGV, de conformidad con la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía, debe tomarse en cuenta lo regulado en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, numeral 2 en las bases de sebe establecer 
además del valor referencial, los límites de éste con y sin IGV”; 

Que, con Informe Técnico N° 010-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA-UA 
de fecha 15 de junio de 2022, la UA, en virtud a lo indicado por el comité de 
selección refiere, entre otros, lo siguiente: i) La obra “Construcción de establo, 
planta de procesamiento de alimentos y área de recepción para manejo de ganado 
bovino para la EEA El Porvenir” está ubicado en el Departamento de SAN 
MARTIN; Provincia de SAN MARTIN, Distrito de JUAN GUERRA, en el Km. 14.5 
Carretera Tarapoto – Juanjuí. Dicha Obra por su ubicación geográfica está 
enmarcada en lo establecido en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía; y ii) Corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección Licitación pública Nº 6-2022- INIA-1 “Construcción de establo, planta de 
procesamiento de alimentos y área de recepción para manejo de ganado bovino 
para la EEA El Porvenir”, ante la advertencia o comunicación que informa el comité 
de selección respecto de la errada publicación de bases administrativas, siendo 
que se publicó sin los límites del valor referencial sin IGV, por la causal de 
dispuesta en la Ley de Contrataciones, la cual señala que se declara la nulidad 
del procedimiento cuando “contravengan las normas legales”. Asimismo, 
corresponde retrotraer el procedimiento de selección hasta la Etapa de 
Convocatoria; 

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía (en adelante Ley Nº 27037), los contribuyentes ubicados 
en la Amazonía gozan de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) 
por la venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma, 
los servicios que se presten en la zona y los contratos de construcción o la primera 
venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos en dicha zona. 
De esta manera, en el marco de un procedimiento de selección, un postor que 
goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037 puede formular su oferta 
teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el 
valor referencial, excluido el IGV; mientras aquellos postores que no gozan de la 
referida exoneración deben formular su oferta teniendo en cuenta el valor 
referencial incluido el IGV; 
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Que, de conformidad con lo señalado en numeral 47.3 del artículo 
47 del RLCE, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su 
cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado; 
asimismo, indica que los documentos del procedimiento de selección no deben 
incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el 
Estado; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del RLCE, 
establece que: “Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades 
advierten que es posible la participación de ejecutores o consultores de obras que 
gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, se 
tiene en cuenta lo siguiente: (…) 2. Las bases del respectivo procedimiento de 
selección establecen además del valor referencial, los límites de este, con y sin 
IGV”; 

Que, sobre el particular el OSCE, a través de la Resolución N° 013-
2019-OSCE/PRE, formalizó la aprobación de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 
“Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de 
selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, y sus modificatorias, la 
misma que refiere respecto al valor referencial las precisiones a tener en 
consideración por la entidad, ello con referencia a establecer los límites del valor 
referencial con y sin IGV de conformidad con lo señalado en el RLCE, lo cual en 
el presente caso no se cumplió; 

Que, las citadas disposiciones denotan una incorrecta elaboración 
de las bases, situación que constituye además una vulneración al principio de 
transparencia, el cual está 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, lo cual no podrá alcanzarse si las bases no se encuentran acordes, 
en el presente caso, a lo prescrito por el TUO de la LCE y el RLCE; 

Que, asimismo el principio de transparencia debe ser tomado en 
consideración por todos los actores dentro del procedimiento de selección, en sus 
diferentes etapas, no siendo ajeno a ello el Comité de Selección, quien tiene bajo 
su responsabilidad la elaboración de las bases del procedimiento de selección y 
su conducción, debiendo procurar bajo responsabilidad que el contenido sea claro 



y coherente, ello atendiendo a las disposiciones contenidas en el RLCE y en este 
caso la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias; 

Que, conforme a lo señalado por el Comité de Selección, ratificado 
por la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Administración, se advierte que 
existe un hecho tipificado por la norma como causal de habilitación que permita 
declarar la nulidad del procedimiento de selección, debido a no tener en 
consideración en las bases lo señalado en el numeral 47.3 del artículo 47 y la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del RLCE, por consiguiente en el 
presente caso las bases del procedimiento de selección Licitación Pública N° 6-
2022-INIA-1, prescinden de disposiciones establecidas en el TUO de la LCE y el 
RLCE; 

Que, es preciso señalar que la Opinión N° 246-2017/DTN, refiere 
en su análisis que: “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” lo indicado tiene como base legal lo 
establecido en el numeral 42.2 del artículo 42 del TUO de la LCE. Asimismo, dicha 
opinión concluye, entre otro, en lo siguiente: “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”; en el 
presente no existe otorgamiento de buena pro, por consiguiente no existe postor 
beneficiado con el acto emitido, no siendo necesario correr traslado referido de 
forma previa a la declaración de nulidad, ya que conforme a lo señalado por el 
comité de selección se advierte que el procedimiento de selección aún no se 
encontraba en etapa de calificación de ofertas, por ende, no existe afectación de 
terceros; 

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 9.1 del artículo 
9 del RLCE, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico 
que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que 
realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de 
contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera 
eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de 
las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato. Lo señalado, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la 
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LCE, genera la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidad 
a que hubiera lugar; 

Que, mediante Informe N° 130-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 
fecha 21 de junio de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, en virtud 
al sustento efectuado por el Comité de Selección y la opinión de la Unidad de 
Abastecimiento, con la conformidad de la Oficina de Administración, existe causal 
de nulidad en el procedimiento de selección Licitación pública Nº 6-2022- INIA-1 
“Construcción de establo, planta de procesamiento de alimentos y área de 
recepción para manejo de ganado bovino para la EEA El Porvenir”; asimismo el 
titular de la entidad, se encuentra habilitado para declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, de conformidad con lo señalado en el artículo 44.2 
del artículo 44 del TUO de la LCE; 

Que, conforme a lo indicado existe mérito suficiente para declarar 
la nulidad de oficio del procedimiento, retrotrayéndose el mismo hasta la etapa de 
convocatoria previa reformulación de las bases, debiendo tener en consideración 
lo señalado en el numeral 47.3 del artículo 47 y numeral 2 de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del RLCE; 

Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Administración 
y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo señalado en el TUO de la LCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2014-
MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar la Nulidad del Procedimiento de Selección por 
Licitación Pública Nº 6-2022-INIA-1 “Construcción de establo, planta de 
procesamiento de alimentos y área de recepción para manejo de ganado bovino 
para la EEA El Porvenir”, por los motivos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución, disponiendo que se retrotraigan los actuados a la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de las bases, debiendo tener en consideración 
lo señalado en el numeral 47.3 del artículo 47 y numeral 2 de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Contrataciones del Estado. 



Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración realice las 
acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios o 
servidores que intervinieron en el procedimiento de selección al que se hace 
referencia en el artículo 1. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en 
el portal web institucional de la entidad (www.gob.pe/inia) y en el portal del SEACE 
conforme a las disposiciones vigentes. 

Regístrese y comuníquese. 

JORGE JUAN GANOZA RONCAL
JEFE

Instituto Nacional de Innovación Agraria

http://www.gob.pe/inia
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