
. VISTOS: 
Puerto Maldonado, 2 _1. JU N 2022 

El Informe Legal Nº 520-2022-GOREMAD-ORAJ, de fecha 20 de junio del 2022, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; el Oficio N° 775-2022-GOREMAD-ORA-OAySA de fecha 03 de junio de 2022, emitido por el Director de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares ; el Informe Nº 294-2022-GOREMAD-ORA-OAySNUPS de fecha 02 de junio de 2022, emitido 
por el Jefe de la Unidad de Procesos de Selección - UPS; el Informe Técnico Nº 024-2022-GOREMAD-ORA-OAySA-UPS-EJGB 
de fecha 02 de junio de 2022, emitido por el Analista en Contrataciones de la UPS, y; 

CONSIDERANDO: 
~GiO,V Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 106-2022-GOREMAD/GGR de fecha 
~~~:e 4

( 12 de mayo de 2022, se aprueba la modificación del Expediente Técnico por Actualización de Costo y 
r:- o t Presupuesto del PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico 
i \J _. -~ en los Centros Poblados de _Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata -
o,_, 1 ¿1 Madre de Dios", con Código Unico de Inversiones Nº 2304203, por la suma de SI 478,936.99 Soles, con 

· ,,,.., un porcentaje de variación de 12.63% con relación al expediente técnico aprobado, siendo el monto total 
del presupuesto la suma de SI 4'271,334.20 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos 

~e, P.EG1a11, Treinta y Cuatro con 201100 soles), con un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA días calendario 
"~ -;¿ (06 meses), bajo la modalidad de Ejecución por Administración Indirecta. 

? 
¡t Que, mediante Informe Nº 555-2022-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 13 de mayo de 2022, 

-:-~, 

-~:~ :'.r1,\i) 
~ e: - l 

- 1/ 

"-..... ..::::-~;:,,,. 

emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el requerimiento para la 
contratación de la SUPERVISION para la ejecución del PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de 
Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre de Dios" , conforme al siguiente detalle: 

SES.FUNC. : 224 
ESPECIFICA DE GASTO : 2.6.2.3.5.2 
PIM : S/72,783.00 
PREVISION PRESUPUESTAL SEGÚN CONVENIO-2022NIVIENDNVMCS/PNSR S/ 169,825.03 MONTO 
APROBADO DEL EXPEDIENTE TECNICO (RES. GER. GEN. REG. Nº 106-2022-GOREMAD/GGR - COSTO DE 
SUPERVISION DE OBRA S/ 242,608.03) 
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIO 

CADENA PROGRAMÁTICA DE EJECUCIÓN 

PROGRAMA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 
PROD./PROY 2304203: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
ACT./AL/OBRA 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 
FUNCION : 18: SANEAMIENTO 
DIVISION FUNCIONAL : 040: SANEAMIENTO 
GRUPO FUNCIONAL 0089: SANEAMIENTO RURAL 
META : 00001 : SUPERVISION DE OBRAS 

Que, mediante Informe N° 234-2022-GOREMAD/GRRPPYAT/SGPYT de fecha 17 de mayo de 
2022, emitido por el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, emite la APROBACIÓN de certificación 
de crédito presupuestario según Nota N° 0000002250 (Folios 89) por el monto de SI 72,783.00 de la 
meta 224 Supervisión de Obras. 

Que, en fecha 17 de mayo del 2022, la Directora de la Oficina Regional de Administración 
suscribió el FORMATO Nº 02- SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION, 
para la SUPERVISION de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata - Madre de Dios" , cuyo monto referencia asciende a SI 242,608.03 soles. 

Que, en fecha 17 de mayo del 2022, la Directora de la Oficina Regional de Administración 
suscribió el FORMATO Nº 04- DESIGNACION DEL COMITÉ DE SELECCION para la SUPERVISION 
de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata 
- Madre de Dios". 

Que, en fecha 17 de mayo del 2022, la Directora de la Oficina Regional de Administración 
suscribió el FORMATO Nº 07 - SOLICITUD Y APROBACIÓN DE BASES para la SUPERVISION de la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico 
en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata -
Madre de Dios". 
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"DECENIO DE U\ IGUALDAD Of OPOlrn.JNIDADE.5 PNIA U\ MUJER Y EL HOMBRE" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE U\ SOBERAN/1\ NACIONAL" 

. "MADRE DE DIOS CAPrT AL DE U\ BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

Que, en fecha 18 de mayo del 2022, se CONVOCO el procedimiento de selección derivado de 
la Adjudicación Simplificada Nº 22-2022-GOREMAD/CS-1 , para la SUPERVISION de la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros 
Poblados de .Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia _de Tambopata - Madre de pios", 
por el monto referencia de S/ 242,608.03 soles. 

Que, mediante Informe Técnico N° 024-2022-GOREMAD-ORA-OAySA-UPS-EJGB de fecha 02 
de junio de 2022, emitido por el Analista en Contrataciones de la UPS, pone de conocimiento que ha 
efectuado la revisión al procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 022-2022-
GOREMAD/CS-1 , para la Contratación de SUPERVISION de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, 
Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; habiendo advertido la siguiente 
observación: 

• Que, el Área Usuaria elaboro de forma errada los TÉRMINOS DE REFERENCIA consignando que la conformidad del 
servicio y liquidación estarán a cargo de la Sub Gerencia Territorial de Huallaga Central Juanjui - Gobierno Regional de 
San Martín. 

• Que, en el presente caso corresponde declarar la NULIDAD DE OFICIO por la causal establecida en el artículo 44.1 de 
la Ley Nº 30225, el cual pregona que la mala formulación del requerimiento contraviene el artículo 29. REQUERIMIENTO 
numeral 29.8 el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación . 

CONCLUSIONES: 
1.1. Que, se declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-

GOREMAD/CS -1, para la contratación de SUPERVISION de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata - Madre de Dios•, por contravenir las normas legales y se retrotraiga a la etapa convocatoria. 

1.2. Que, se remita el presente informe técnico conjuntamente con sus actuados y el expediente de contratación a la Dirección 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de que se emita la opinión legal correspondiente y 
demás actos administrativos que correspondan. 

1.3. Que, se ponga de conocimiento a la Dirección de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios, que el 
expediente de contratación debe ser devuelto a esta Unidad de Proceso de Selección para su custodia de conformidad 
con el Art. 42.5 del RLCE. 

Que, mediante Oficio Nº 775-2022-GOREMAD-ORA-OAySA de fecha 03 de junio de 2022, 
emitido por el Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, en atención al documento de la 
referencia, donde el encargado de la Unidad de Procesos de Selección remite el Informe Técnico Nº 
024-2022-GOREMAD/ORA-OAYSA/UPS-EJGB, conjuntamente con sus actuados y el expediente de 
contratación de SUPERVISION para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable 
y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata - Madre de Dios" , remitiendo el expediente completo y en original con 208 
folios, para que emitan opinión legal correspondiente y demás actos administrativos que correspondan. 

Que, mediante Informe Legal Nº 520-2022-GOREMAD-ORAJ, de fecha 20 de junio del 2022, 
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 

1. Que, por lodo lo expuesto se debe DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección derivado de 
la Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-GOREMAD/CS-1 ; para la contratación de SUPERVISION, para la obra: 
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas 
y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; por la causal de prescindir de las normas 
esenciales del procedimiento; debiéndose retrotraer hasta la etapa de CONVOCATORIA, de conformidad a la Opinión 
emitida por el Analista de la Unidad de Procesos de Selección de la Entidad. 

2. Se RECOMIENDA disponer a la Oficina Regional de Administración que a través de la Oficina de Personal proceda a 
poner en conocimiento a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, a fin que 
determine responsabilidad administrativa; contra el responsable de la elaboración de los Términos de Referencia, el 
Comité de Selección a cargo del Procedimiento de Selección de la Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-
GOREMAD/CS-1 ; para la ejecución del servicio de SUPERVISION, para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; por efectuar una mala elaboración de los Términos de Referencia y no revisar 
el requerimiento; lo que finalmente está conllevando a la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección 
señalado. 

3. Se RECOMIENDA disponer la devolución del expediente de contratación original, a la Oficina Regional de 
Administración para su remisión a la Unidad de Procesos de Selección, para su custodia y trámites administrativos 
correspondiente. 

4. Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan el presente Informe Legal es de exclusiva responsabilidad 
de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En 
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tal sentido, el presente Informe Legal no convalida acciones que no se ciñan a la norrnatividad administrativa vigente, ni 
constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restring idas o fuera del marco de la Ley. 

5. Poner en CONOCIMIENTO de lo resuelto, a cada uno de los postores inscritos en el procedimiento de selección 
(Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-GOREMAD/CS-1) de corresponder; al Comité de Selección a cargo del . 
Procedimiento de Selección; a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Admin istración y a las 
instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

Que, tal como lo precisa el articulo 191º de la Constitución Polltica del estado, concordante con 
el artículo 2ª de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la Ley N° 
27902 y la Ley Nº 28013, establecen que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, 

~ _ popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía polftica, económica, administrativa 
~ 9-t:Gl~-t< en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
$~~ presupuestar. As imismo, determinan que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
ii U g conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
~ : · /~ delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 

· ¡:,.&Y sostenido de la región" . _ 

0 
r-.EG,o Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con 

.-f.--' ,¡,..,< autonomía política económica, y administrativa que tiene por final idad esencial fomentar el desarrollo 
t\integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los 

' Bº ,ºproyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de 
1.'---: infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región . 

-"ve~'<-~"?- · En primer lugar, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado establece que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales como extranjeras, que deseen participar en las contrataciones 
que realizan las Entidades, pueden hacerlo de manera individual o a través de consorcios. 

De igual manera tal como lo precisa el numeral 16.1 del artículo 16° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 
formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad". De los antecedentes se advierte 
que en fecha 13 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el 
requerimiento para la SUPERVISION de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de 
Tambopata, Provincia de Tambopata- Madre de Dios". 

En esa línea de ideas es necesario precisar que, en fecha 18 de mayo del 2022, se convocó el 
procedimiento de selección derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-GOREMADICS-1, 

, .. . para la contratación de la SUPERVISION para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
º -~- Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 

j Provincia de Tambopata - Madre de Dios". 
-.:$ 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se advierte que el Analista en Contrataciones de 
la UPS, pone de conocimiento que ha efectuado la revisión al procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada Nº 022-2022-GOREMAD/CS-1 , para la Contratación de SUPERVISION de la obra: 
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros 
Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; 
habiendo advertido que el Área Usuaria elaboro de forma errada los TÉRMINOS DE REFERENCIA 
consignando que la conformidad del servicio y liquidación estarán a cargo de la Sub Gerencia Territorial 
de Huallaga Central Juanjui - Gobierno Regional de San Martín; la cual se encuentra contemplado en el 
sub numeral 2.2.15. - CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y LIQUIDACION, del numeral 2.2 -
CONDICIONES CONTRACTUALES del CAPITULO 111 - REQUERIMIENTO, folios 157 del expediente 
de contratación ; Razón por la cual, el Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección debió 
verificar los Términos de Referencia señalados en el requerimiento: debiendo pronunciarse en caso de 
advertir alguna observación: el mismo que no se efectuó aparentemente en el presente procedimiento; 
por lo cual, el Analista en Contrataciones de la UPS, habiendo advertido dichas observaciones está 
solicitando al Titular de la Entidad y/o funcionario a quien se le delegó dicha facultad, la declaratoria de 
NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección y se RETROTRAIGA A LA ETAPA DE 
CONVOCATORIA. 
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Aclarado lo anterior, resulta pertinente señalar que la normativa de contrataciones del Estado 
contiene las disposiciones y desarrolla los procedimientos que las Entidades deben observar para llevar 
a cabo sus contrataciones de bienes, servicios y obras. Para ello, se ha considerado necesario 
establecer requisitos y exigencias que deben cumplirse a efectos de que dichas contrataciones guarden 
concordancia y se efectúen acatando los principios y disposiciones del ordenamiento constitucional. 

En esa medida, debe tenerse presente los principios y procedimientos que debe emplear la 
Entidad para realizar nuestras contrataciones; entre los que figura el Principio de Transparencia , "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"; situación que 
aparentemente no se habría cumplido ya que al no suministrar información exacta estaría restringiendo 
la información a los postores participantes del proced imiento de selección Adjudicación Simplificada 
Nº 022-2022-GOREMADICS-1. 

RE" De esta manera, con la finalidad de sanear el procedimiento de selección ante la observación 

[f
.~) uio,,v~, advertida por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Procesos de Selección), / ]'? corresponder[ a declarar la nulidad de oficio, la cual constituye una herramienta que permite al Titular de 

~ º g !a Entidad sanear el procedimiento de selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado algún 
°Q • incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez del acto ~(~ --...,•' realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el incumplimiento y continuar 

it.. G~ válidamente con la tramitación del procedimiento de selección. 

En tal sentido, cuando la Entidad advierte la existencia de posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección en amparo del numeral 44.2 del artículo 44° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341 , le faculta al Titular de la Entidad a declarar la 
nulidad de oficio de los actos expedidos en un procedimiento de selección, hasta antes de la celebración 
del contrato, siempre que: (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. Así, en la Resolución que se expida 
para declarar la nulidad de oficio debe indicarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de 
selección. 

Cabe precisar que de conformidad a la documentación que obra en el presente expediente 
e contratación, la contravención a la normatividad deriva una mala elaboración de los Términos 

de Referencia la cual fue consignada en la Bases del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada Nº 22-2022-GOREMADICS-1; acción que contraviene el 16.1 del artículo 16° de la Ley 
de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 29° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

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 selección1 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. 

Es importante señalar que con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las 
contrataciones públicas; es decir, que las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, al mejor precio y calidad, de forma oportuna y la observancia de 
principios básicos que aseguren la transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la Entid~d, la 
libre concurrencia de proveedores, así como el trato justo e igualitario2; Así, el artículo 3° del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado delimita el ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado, teniendo en consideración dos criterios: uno subjetivo, referido a los sujetos 
que deben adecuar sus actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; y otro objetivo, referido a 
las actuaciones que se encuentran bajo su ámbito. 

En dicho marco, el artículo citado en el párrafo precedente establece, en su numeral 3.1, un 
listado de organismos que, bajo el término genérico de "Entidades", se encuentran en la obligación de 

1 Cabe precisar que la declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección es una facultad del Titular de la Entidad que cuenta con carácter indelegable. 
2 Senlencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 020-2003-AlfTC. 
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aplicar la normativa de contrataciones del Estado, entre los que se encuentra en el literal c) los Gobiernos 
Regionales; por lo tanto, la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para 
declarar la NULIDAD DE OFICIO del presente procedimiento de selección es totalmente valido. 

. . . 
Asimismo, la Ley de Contrataciones del Estado, establece que en la resolución mediante la cual 

se declara la nulidad, debe precisarse la etapa o fase a la que se retrotraerá el proceso de selección, a 
efectos de sanearlo y continuar válidamente con su tramitación . 

En dicha medida, la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección no 
solo determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos 
por la normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas 
posteriores a éste. 

De esta manera, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Entidad sanear 
el procedimiento de selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado algún incumplimiento de 
la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez del acto realizado y de los actos 
y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el incumplimiento y continuar válidamente con la 
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::~~::ión en el presente caso, ya que de los actuados se advierte 

(.!; /g¡ que el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad advirtió la observación generada por parte 
~ .__,· del área usuaria al momento de elaborar los Términos de Referencia; por lo cual, está solicitando la 
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c:r.t\'?-Y- declaración de NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección; señalando que sea retrotraído 
' hasta la etapa de CONVOCATORIA, lo que implica la inexistencia de todo lo actuado con posterioridad 

: 7~ , a dicha etapa. 
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Por todo lo expuesto, en cumplimiento del numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que, "los funcionarios y servidores que intervienen 
en los procesos de contratación por o nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurfdico 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, conforme a los principios establecidos en 
el artfculo 2"'' . Se deberá determinar la responsabilidad administrativa, contra el Órgano Encargado de 

s Contrataciones a cargo del procedimiento de selección, tomando en cuenta su responsabilidad 
durante la etapa de calificación de las ofertas de los postores. 

Finalmente, es necesario reiterar 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 de procedimiento, siempre que 
dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración; de igual manera, es preciso señalar 
que tomando en cuenta lo informado por el Analista de la Unidad de Procesos de Selección, en el 
presente caso no se habría efectuado la presentación de ofertas, lo cual implica que no se ha generado 
derecho a favor de ningún postor; por lo cual, al existir una incongruencia en los Términos de Referencia 
formulados por el Área Usuaria se ve por conveniente declarar la nulidad del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 022-2022-GOREMAD/CS-1 . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Regional de 
Administración, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia General Regional; y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la Resolución Nº 3594-
2018-JNE, Credencial con Registro SIN, de fecha 26 de diciembre de 2018, del Jurado Nacional de 
Elecciones, y con Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2022, de fecha 21 de febrero del 2022, y; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 022-2022-GOREMAD/CS-1; para la contratación de 
SUPERVISION, para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Téimbopata 
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- Madre de Dios"; por la causal de prescindir de las normas esenciales del procedimiento, al existir una 
mala elaboración del Requerimiento; debiéndose retrotraer hasta la etapa de CONVOCATORIA, de 
conformidad a la Opinión emitida por el Analista de la Unidad de Procesos de Selección de la Entidad. 

. . . 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina Regional de Administración que a través de la 
Oficina de Personal proceda a poner en conocimiento a la Secretaria Técnica de Procedimiento 
Admin istrativo Disciplinario de la Entidad, a fin que determine responsabilidad administrativa; contra el 
responsable de la elaboración de los Términos de Referencia, el Comité de Selección a cargo del 
Procedimiento de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 022-2022-GOREMAD/CS-1 ; para la 
ejecución del servicio de SUPERVISION, para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; por efectuar una mala elaboración de los Términos de 
Referencia y no revisar el requerimiento; lo que finalmente está conllevando a la declaración de nulidad 
de oficio del procedimiento de selección señalado. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la devolución del exped iente de contratación original, a la 
Oficina Regional de Administración para su remisión a la Unidad de Procesos de Selección, para su 
custodia y trámites administrativos correspondientes. ~'<'. .,< 

(l:) - , g s ARTICULO CUARTO: Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan la presente 

\ 

. ·º Resolución es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio 
%"° o--v-"· de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente Resolución no 
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· r.,A GE"-~- convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización 
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para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto a cada uno de 
los postores inscritos en el procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada Nº 022-2022-
GOREMAD/CS-1 ) en caso de corresponder; al Comité de Selección a cargo del Procedimiento de 
Selección; a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administración y a las 
instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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