
        INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0022-2023-INIA 

 
Lima, 31 de enero de 2023 
 
VISTO: El Informe N° 008-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D y el 

Memorando N° 009-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH-AO/UA, del Director de la 
Estación Experimental Agraria Vista Florida; y sus antecedentes; el Informe N°0032-
2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la nulidad de oficio de un acto administrativo, es potestad de la 

autoridad administrativa, a su propia iniciativa, de dejar sin efecto un acto 
administrativo que está produciendo efectos sobre los derechos, obligaciones o 
intereses de un particular en una situación concreta, debido a que constata la 
existencia de un vicio de validez, debiendo declarar su nulidad, respetando el derecho 
a un debido procedimiento que le asiste al administrado; 

 
Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley N° 27444) señala que los 
requisitos de validez del acto administrativo son: i) competencia, ii) objeto o 
contenido; iii) finalidad pública; iv) motivación; y, v) procedimiento regular; 

 
Que, el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 señala que los vicios 

del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho son: i) la 
contravención a la Constitución, las leyes o reglamentos: ii) el defecto o la omisión 
de alguno de sus requisitos de validez del acto administrativo, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 del 
TUO de la Ley N° 27444; iii) actos expresos o los que resulten como consecuencia 
de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo contrarios al 
ordenamiento y que no cumplan requisitos esenciales; y, iv) de los actos que sean 
constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma; 

 
Que, con relación a la instancia competente para declarar la nulidad 

de oficio de los actos administrativos, el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la 
Ley N° 27444, es conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el 
acto; asimismo, es necesario precisar que la resolución que declara la nulidad 
dispone además lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del 
acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea 
reconocida por el superior jerárquico. A su vez, el numeral 11.3 refiere que la 
resolución que declara la nulidad dispone, además lo conveniente para hacer efectiva 
la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta 
ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Que, respecto a los efectos de la declaración de nulidad el numeral 
12.1 del artículo 12 del TUO de la Ley N° 27444, señala que la declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos 
de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro; 

 
Que, el numeral 213.1 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, 

señala que, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de dicha norma, 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales. Asimismo, el numeral 213.2 refiere que, en caso de declaración de 
nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, 
previamente al pronunciamiento, deberá correr traslado otorgándole un plazo no 
menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa; 

 
Que, el numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado (RLCE) establece que en los procedimientos de selección 
cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT, el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por su Titular; 

 
Que, conforme a lo señalado en el numeral 125.1 del artículo 125 del 

RLCE refiere que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 
facultad de resolver los recursos de apelación, sin que en ningún caso dicha 
delegación pueda recaer en los miembros del comité de selección, en el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad o en algún otro servidor de que se 
encuentre en una situación de conflicto de intereses que pueda perjudicar la 
imparcialidad de la decisión; 

 
Que, el numeral 125.3 del artículo 125 del RLCE refiere que, a efectos 

de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad o quien haya sido 
delegado con dicha facultad, cuenta con la opinión previa de las áreas técnica y legal, 
cautelando que en la decisión de la impugnación no intervengan los servidores que 
participaron en el procedimiento de selección; 

 
Que, conforme a lo indicado en la normativa de contrataciones del 

Estado el recurso de apelación en los procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT es resuelto por 
el Titular de la Entidad, éste puede delegar dicha facultad mediante Resolución, en 
el presente caso la facultad para resolver el recurso de apelación en los 
procedimientos de selección le corresponde al Jefe del INIA, el cual en virtud a lo 
señalado en numeral 125.1 del artículo 125 del RLCE, delegó al Gerente General 
dicha facultad con Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA, vigente para el ejercicio 
presupuestal 2022 período en el que se emitió la Resolución Directoral N° 061-2022-
INIA-EEA.VF-CH; 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0022-2023-INIA 

 
 
Que, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 125.2 

del artículo 125 del RLCE, establece que la Entidad debe resolver el recurso de 
apelación y notificar su decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso o 
la subsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del 
mismo; 

 
Que, el numeral 125.3 del artículo 125 del RLCE refiere que, a efectos 

de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad o quien haya sido 
delegado con dicha facultad, cuenta con la opinión previa de las áreas técnica y legal, 
cautelando que en la decisión de la impugnación no intervengan los servidores que 
participaron en el procedimiento de selección; 

 
Que, mediante Informes Nros. 007-2023-MIDAGRI-INIA-

EEA.VF.CH/D y 008-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF.CH/D ambos de fecha 06 de 
enero de 2023, el Director de la Estación Experimental Agraria (EEA) Vista Florida, 
pone de conocimiento de la Entidad el Informe N° 0002-2022-MIDAGRI-INIA-
EEA.VF-CH de fecha 28 de diciembre de 2022, por medio del cual el responsable de 
abastecimiento, precisa lo siguiente: i) Mediante Resolución Directoral N° 053-2022-
INIA-EEAVF-CH/D de fecha 29 de noviembre de 2022, se conformó el Comité de 
Selección para la preparación, conducción y realización del procedimiento de 
selección AS-SM-2-2022-INIA-EEAVF/LAMB-1; ii) con fecha 29 de noviembre de 
2022, mediante Resolución Directoral N° 054-2022-INIA-EEAVF-CH/D se aprueba el 
expediente de contratación para la Adquisición de fertilizantes y agroquímicos para 
la EEA Vista Florida – Lambayeque, por un monto de ciento catorce mil setenta y uno 
con 33/100 soles (S/ 114 071.33); iii) A través, de Resolución Directoral N° 055-2022-
INIA-EEAVF-CH/D se aprueban las bases administrativas del procedimiento de 
selección señalado; iv) Con fecha 01 de diciembre de 2022, se realizó la convocatoria 
a través del SEACE subiendo el resumen ejecutivo y las bases respectivamente; v) 
Con fecha 15 de diciembre de 2022, se cerró la etapa donde postores presentaban 
sus ofertas; vi) Con fecha 16 de diciembre de 2022, el Comité de selección procedió 
a realizar la etapa de admisión y validez de oferta; vii) En el acta de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas para la AS-SM-2-2022-INIA-EEAVF/LAMB-1, se 
verificó que el Comité de selección admitió, evaluó y calificó las ofertas presentadas, 
otorgándosele la buena pro a la empresa DEMAPRO EIRL; viii) Con fecha 23 de 
diciembre de 2022, la empresa AGROSOLTEC SRL interpuso recurso de apelación 
contra la NO ADMISIÓN de la oferta y otorgamiento de la buena pro al adjudicatario, 
solicitando lo siguiente: a) revocar el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario; 
b) dejar sin efecto la no admisión de su oferta, validando la presentación del anexo 
N° 6 y de considerarlo, por tener una oferta menor al valor estimado, se aplique lo 
dispuesto en el numeral 68.2 del artículo 68 del reglamento de la Ley de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contrataciones del Estado; c) dar por no admitida la oferta por tener firmas pegadas 
como imagen en el íntegro de la oferta, no siendo subsanable la falta de rubrica en 
el anexo N° 6 precio de la oferta; y d) calificar y evaluar la oferta del impugnante 
otorgándosele la buena pro; ix) En virtud a lo señalado, la EEA Vista Florida emite la 
Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D de fecha 28 de diciembre de 
2022 que resuelve: Declarar Fundado el recurso de apelación interpuesto por 
AGROSOLTEC SRL de acuerdo a los fundamentos expuestos; asimismo, tener por 
NO ADMITIDA la oferta del postor DEMAPRO EIRL y admitida la oferta de 
AGROSOLTEC SRL en la adjudicación simplificada en comento; x) Asimismo, refiere 
respecto a la emisión de la Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D 
que se ha cometido un error involuntario, lo cual resulta necesario subsanar ya que 
de la revisión de la normativa interna se ha podido detectar que para el caso de las 
apelaciones presentada en un procedimiento de selección, éste será resuelto por la 
Gerencia General del INIA, de conformidad con la facultad otorgada por un acto 
resolutivo, por lo que refieren, es necesario solicitar la anulación de la referida 
Resolución Directoral y requerir que el área correspondiente o que tenga las 
facultades que correspondan, resuelva la apelación presentada por AGROSOLTEC 
SRL tal como se dispone en la normativa interna, aprobada por Resolución Jefatural 
N° 131-2021-INIA; 

 
Que, conforme a lo señalado por la EEA Vista Florida, se ha emitido 

acto resolutivo sin tener en consideración lo señalado en la Resolución Jefatural N° 
131-2021-INIA, que disponía la delegación de facultades a diversos funcionarios del 
INIA, por lo expuesto existiría mérito suficiente para declarar la nulidad de la referida 
Resolución Directoral; 

 
Que, mediante Memorando N° 009-2023-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH-

OA/UA de fecha 19 de enero de 2023, la EEA Vista Florida, pone a conocimiento de 
la entidad que con fecha 09 de enero de 2023 remitió el Oficio N° 006-2023-
MIDAGRI-INIA-EEA.VF-GG/OAJ a la Empresa AGROSOLTEC SRL –vía correo 
electrónico- otorgándole plazo de cinco (5) para que exprese lo conveniente; al 
respecto, la empresa confirmó la recepción efectuando el requerimiento de 
documentación adicional, la misma que se le remitió para su pronunciamiento; sin 
embargo, hasta la remisión del expediente administrativo a la entidad, no emitió 
pronunciamiento alguno respecto al traslado conferido, habiendo vencido en exceso 
el plazo otorgado; 

 
Que, la Empresa AGROSOLTEC SRL tuvo el plazo correspondiente 

para que exprese lo conveniente respecto al trámite que se iniciaba para evaluar la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D; sin embargo, no 
emitió pronunciamiento alguno, a pesar de habérsele otorgado el plazo respectivo;  
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0022-2023-INIA 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 8.1 

del artículo 8 del TUO de la Ley, el Titular de la Entidad es la más alta autoridad 
ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 
previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de 
los procesos de contratación de bienes, servicios y obras; asimismo, el numeral 8.2 
refiere que: “(…) El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 
autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de 
decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de 
nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto 
de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento (…)”; 

 
Que, en el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del 

INIA, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI y modificado con el 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, la Jefatura del INIA es ejercida por el Jefe 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, quien es la máxima autoridad ejecutiva 
de la entidad. Es el titular del pliego presupuestal y responsable de dirigir y ejercer la 
representación legal de la Entidad ante los organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales; por lo que corresponde emitir la respectiva Resolución 
Jefatural;  

 
Que, por Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA de fecha 31 de 

diciembre de 2021, se resolvió delegar funciones en funcionarios del INIA, sobre 
diversos aspectos, entre ellos, sobre Contrataciones con el Estado, señalándose en 
el artículo 1: “Delegar en el/la Gerente(a) General del INIA, en materia de 
Contrataciones del Estado, lo siguiente: “f) Resolver, los recursos de apelación 
interpuestos en los procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor 
referencia sea igual o menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, de 
conformidad con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
y su Reglamento””; 

 
Que, el artículo 8 de la referida Resolución Jefatural establece que las 

delegaciones realizadas -son indelegables- y comprenden las atribuciones de 
pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con los requisitos y 
procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto;  

 
Que, conforme a lo señalado, se advierte lo siguiente: i) La Dirección 

de la EEA Vista Florida, al momento de la emisión de la Resolución Directoral N° 061-
2022-INIA-EEAVF-CH/D, no ha tenido en consideración lo señalado en la Resolución 
Jefatural N° 0131-2021-INIA; ii) El Director de la EEA Vista Florida, no contaba con 
competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por AGROSOLTEC 
SRL; iii) La Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D, adolece de vicio 



 

 

 

 

 

 

 

 

insalvable de nulidad, debido a que ha sido emitida por un órgano incompetente; iv) 
En virtud a la delegación efectuada por el titular de la entidad, es el Gerente General 
del INIA quien tiene la facultad de resolver los recursos de apelación interpuestos 
dentro de los procedimientos de selección presentados ante la entidad; v) De 
conformidad con lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la 
Ley N° 27444, la Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D adolece de 
vicio de nulidad; vi) De conformidad con lo señalado en el numeral 213.1 del artículo 
213 del TUO de la Ley N° 27444, se debe declarar la nulidad de oficio de la 
Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D; vii) Es de precisarse que, 
ante el vicio señalado y de declararse la nulidad correspondiente, se debe indicar el 
deslinde de responsabilidad por la emisión del acto administrativo nulo; asimismo, se 
deberá retrotraer el procedimiento al estado en que se cometió el vicio; 

 
Que, en consideración lo señalado en el numeral 1.1 del artículo IV del 

TUO de la Ley N° 27444, el cual refiere que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines los que les fueron conferidas. Es en 
este sentido que las autoridades administrativas tienen el deber de ceñir su 
actuación, es decir que deben actuar conforme a las leyes y normas que justifiquen 
su actuación y que indiquen las facultades expresas con las que cuenta para actuar 
en cada caso en particular; 

 
Que, conforme a lo señalado es necesario precisar que el superior 

jerárquico, titular de la Entidad emita el acto resolutivo que declare la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D, debe retrotraer hasta la etapa 
en la que se dio el vicio. Asimismo, requerir el deslinde de responsabilidad por la 
emisión de la Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D, sin tener en 
consideración lo establecido en la Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA; 

 
Que, mediante Informe N°0032-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 30 de enero de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que existe causal 
de nulidad en la emisión de la Resolución Directoral N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D, 
al haber sido emitida por órgano que carece de competencia y en contravención al 
RLCE; por consiguiente, se debe declarar la nulidad a través de Resolución Jefatural; 

 
Con las vistos de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 
 
De conformidad con lo señalado en el TUO de la Ley N° 27444; el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 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;  
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0022-2023-INIA 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la Nulidad de oficio de la Resolución Directoral 

N° 061-2022-INIA-EEAVF-CH/D de fecha 28 de diciembre de 2022, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, disponiendo que se 
retrotraigan los actuados hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto por 
la Empresa AGROSOLTEC SRL. 

 
Artículo 2.- Precisar que, en virtud de la declaratoria de nulidad 

realizada en el artículo precedente, la Gerencia General cuenta con siete (7) días 
hábiles para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Empresa 
AGROSOLTEC SRL, los cuales serán contabilizados a partir de la notificación de la 
presente Resolución. 

    
Artículo 3.- Disponer que la Estación Experimental Agraria Vista 

Florida, en el plazo de un (1) día hábil de notificada la presente resolución, remita a 
la Gerencia General, el informe técnico señalado en las recomendaciones del Informe 
N° 0032-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, bajo responsabilidad.  

 
Artículo 4.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INIA, realice las 
acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios o 
servidores que intervinieron en la emisión de la Resolución Directoral N° 061-2022-
INIA-EEAVF-CH/D. 

 
Artículo 5.- 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 
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