
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

N° 411- 2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 18 de noviembre de 2022 

El Expediente N° 4113, recepcionado en fecha 16 de noviembre de 2022; conteniendo el Oficio 
N° 2201-2022-UNAMAD-R-DIGA, recepcionado en fecha 16 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala: La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes: a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Informe N° 021-2022/UNAMAD-DIGA-UEI-MFFB-RO-GCS, de fecha 08 de setiembre 
de 2022, el Residente de la Obra "Mejoramiento del Sistema de monitoreo e investigación de 
la flora, fauna y medio ambiente del Fundo el Bosque de la UNAMAD", realiza el pedido de 
compra N° 01305-2022 para la adquisición de bienes (Concreto Premezclado), dicho material 
será utilizado en las partidas del proceso constructivo de cimentación, columnas y vigas para 
el proyecto en mención. El mismo que con Informe N° 020-2022-UNAMAD-DIGA-UEI-MFFB
IO-MPKC, es remitido al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

Que, con Oficio N° 988-2022-UNAMAD-R-DIGA-UEI, de fecha 09 de setiembre de 2022, el Jefe 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Directora General de Administración, la 
aprobación del siguiente expediente de contratación: Adquisición de Concreto Premezclado, 
para el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de monitoreo e investigación de la flora, fauna y 
medio ambiente del Fundo el Bosque de la UNAMAD". El mismo que es derivado a la Unidad 
de Abastecimiento con Hoja de Trámite N° 7787, para el desarrollo de las acciones 
administrativas pertinentes; 

Que, con Informe N° 62-2022-UNAMAD-DIGA-UA-RPS-cfmv, de fecha 22 de setiembre de 
2022, el Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección, concluye que el valor 
estimado para la ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CON ADITIVO 
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN DE LA 
FLORA1 FAUNA Y MEDIO AMBIENTE DEL FUNDO EL BOSQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, asciende a S/ 114,205.00 (Ciento catorce mil doscientos 
cinco con 00/100 soles), el cual incluye tributos y todos los conceptos que son aplicables, por 
lo cual corresponde llevar a cabo el siguiente proceso de selección: SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA por tener ficha técnica aprobada por OSCE; 
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Que, el 29 de setiembre de 2022, se aprobó el expediente de contratación de SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA N° 07-2022-UNAMAD/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de 
convocatoria es la ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CON ADmVO 

ARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN DE LA 
LORA, FAUNA Y MEDIO AMBIENTE DEL FUNDO EL BOSQUE DE LA UNAMAD; 

Que, el 04 de octubre de 2022, se aprueban y se publican las bases de la SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA N° 07-2022-UNAMAD/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA. Posteriormente, el 14 de 
octubre de 2022, culminó el registro de participantes advirtiéndose que se registraron al 
procedimiento de selección 02 participantes, según el siguiente detalle: 

NO NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE 
1 SUNIX TECH S.A.C. 
2 CONCRETOS MELOUI S.A.C 

De igual manera, el 14 de octubre de 2022, el ORGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES, sesionó a fin de iniciar la apertura de ofertas electrónicas registradas en 
el SEACE, en la referida sesión el ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES verificó en 
el SEACE que hubo solo una oferta que se presentó: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
CONCRETOS MEL UI S.A.C 

que, con Informe N° 70-2022-UNAMAD/R-DIGA-OEC, de fecha 14 de octubre de 2022, el 
Organo encargado de las contrataciones, concluye que tras la verificación de la oferta 
presentada por el único postor se debe indicar que en caso de subasta inversa electrónica debe 
existir por lo menos 02 ofertas validas según el artículo 65° del RLCE1 , Declaración de desierto 
65.1 El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista 
ninguna oferta valida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara 
desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas y recomienda que se vuelva a 
realizar una nueva convocatoria para así poder satisfacer la necesidad del área 
usuaria; 

Que, según el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del estado, expresa que 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; 

Que, conforme al artículo 67° del Reglamento de la LCE estipula que cuando la Entidad decida 
cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente 
motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su decisión dentro 
del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo 
cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad 
de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuesta!, salvo que la causal 
de la cancelación sea la falta de presupuesto; 

1 El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa en su articulo 65°, numeral 65.2, lo siguiente "Cuando un procedimiento de 
selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
emite un Informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en 
el que JUStifique y evalúe las causas que no permit ieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes 
de convocar nuevamente. Dicho Informe es registrado en el SEACE. 
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Que, con Informe N° 086-2022-UNAMAD-DIGA-UEI-MFFB-RO-GCS, de fecha 07 de noviembre 
de 2022, el Residente de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Monitoreo e Investigación de 
la Flora, Fauna y Medio Ambiente del Fundo el Bosque de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios", informa que ha desaparecido la necesidad de la ADQUISICION DE 
CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CON ADITIVO, esto según a la reestructuración del'll\."1:11-=~-.l 
plan de ejecución física en Obra, determinando que ya no es necesario el requerimiento 
de dicha adquisición, derivando los recursos a otros gastos urgentes y garantizar el mejor ' 
uso de los mismos. El mismo que con Informe N° 086-2022-UNAMAD-DIGA-UEI-MFFB-IO-
MPKC, es derivado al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones para la continuidad de los 
trámites correspondientes; 

Que, con Oficio N° 1323-2022-UNAMAD/R-DIGA/UEI, de fecha 08 de noviembre de 2022, el 
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Directora General de Administración, 
la cancelación del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 07-2022-
UNAMAD/OEC Primera Convocatoria, esto en virtud a lo solicitado por el Residente e Inspector 
de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Monitoreo e Investigación de la Flora, 
Fauna y Medio Ambiente del Fundo el Bosque de !a Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios"; 

Que, con Oficio N° 0931-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA, de fecha 10 de noviembre de 2022, el 
Jefe de la Unidad de Abastecimiento, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe 
N° 079-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA-RPS-cfmv, de fecha 10 de noviembre de 2022, donde el 
Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección, recomienda la cancelación del 
procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 07-2022-UNAMAD/ OEC 
Primera Convocatoria, según el artículo 30° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado por la causal que desapareció la necesidad de contratar; 

Que, con Opinión Lega l N° 258-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 14 de noviembre de 2022, 
concluye que es viable la cancelación mediante acto resolutivo debidamente motivado, el 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N° 07-2022-UNAMAD/OEC Primera 
Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la Adquisición de Concreto Premezclado 
bombeado con aditivo para la Obra " Mejoramiento del Sistema de Monitoreo e Investigación 
de la Flora, Fauna y Medio Ambiente del Fundo el Bosque de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios"; 

Que, con Oficio W 2201-2022-UNAMAD/R-DIGA, de fecha 16 de noviembre de 2022, la 
Directora General de Administración, remite al Rector, el requerimiento de cancelación de 
procedimiento de selección: Subasta Inversa Electrónica N° 07-2022-UNAMAD/OEC Primera 
Convocatoria, para la Adquisición de Concreto Premezclado bombeado con aditivo para la Obra 
"Mejoramiento del Sistema de Monitoreo e Investigación de la Flora, Fauna y Medio Ambiente 
del Fundo el Bosque de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", solicitado por 
la Unidad Ejecutora de Inversiones, el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Unidad 
de Abastecimiento y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

Que, en el artículo 690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que los 
procedimientos de selección culminan cuando se produce su cancelación; 

Que, el inciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: "Dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera"; 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNAMAD, y la Resolución de Comité Electoral N° 012-
2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

3 de 4 

\.'\.(..¡~...,....; 



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 

NO 411-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 18 de noviembre de 2022 

ARTÍCULO 1° : CANCELAR, el Proceso de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 07-2022-
UNAMAD/OEC Primera Convocatoria para la Adquisición de Concreto Premezclado bombeado 
con aditivo para la Obra "Mejoramiento del Sistema de Monitoreo e Investigación de la Flora, 
Fauna y Medio Ambiente del Fundo el Bosque de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios", de acuerdo al artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y según el informe del Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección e 
Informe Técnico del área usuaria. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Unidad de Abastecimiento, adopte las acciones pertinentes 
para que proceda con la cancelación del mismo, en el marco estricto de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley W 30225 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 

ARTÍCULO 3 ° : NOTIFICAR, la presente resolución a las Oficinas Administrativas que 
corresponda para su conocimiento y acciones correspondientes. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 
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