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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 846 -2015-GR-APURIMAC/GR

Abancay, l'n NOV. í015

VISTO:
El proveído administrativo de la Gobernatura Regional de fecha 12/11/2015, el Informe N° 013-2015-CEAH-
GRAP/LP-002-2015, el Expediente de Contratación del Proceso de Selección - Licitación Pública W 02-
2015-GRAP (Primera Convocatoria), y demás documentos que forman parte integrante de la presente
resolución, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867 y sus
leyes modlñcatorías, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esenciales fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo";

Que, en fecha 04/08/2015, el Gobierno Regional de Apurímac, convocó al Proceso de Selección - licitación
Pública W 02-2015-GRAP (Primera Convocatoria), destinada para la Contratación de Bienes Tubos PVC de
diferentes Diámetros para e) Proyecto: "Construcción del Sistema de Riego Ucamayo de los Distritos de
Tumayhuaraca y Huayana, Provincia de Andahuaylas - Región Apurímac", por el valor referencial de
SI. 1'535,175.60 nuevos soles, el mismo que se encuentra en etapa de absolución de consultas y
observaciones;

Que, como consecuencia de la elevación de observaciones a las bases de la Licitación Pública W 02-2015-
GRAP (Primera Convocatoria), y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Qirección de SuperviSión de
OSCE, se emitió la Resolución Ejecutiva Regional W 797-2015-GR-APURIMAC/GR., de fecha 22/10/2015,
que declara la nulidad del proceso del proceso de selección en mención, retrotrayendo a la etapa de
convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente;
para ello, deberá definirse con precisión las especificaciones técnicas de los bienes que se contrataran, en
función de los cuales se realizara el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorandum N° 1038-2015-GRAP/06/GG., de fecha 30/10/2015, el Gerente General
Regional, aprobó las bases administrativas de la Licitación Pública W 02-2015-GRAP (Primera
Convocatoria), para la Contratación de Bienes Tubos PVC de Diferentes Diámetros, para el Proyecto:
"Construcción del Sistema de Riego Ucamayo de los Distritos de Tumayhuaraca y Huayana, Provincia de
Andahuaylas - Región Apurímac", adjuntando la documentación sustentatoria para su conocimiento y
continuidad con las actos administrativos;

Que, mediante el Informe W 06-2015-GRAP/ECE-HPF, de fecha 10/11/2015, ellng. Henry Palomino Flores,
Responsable de la Publicación de las Bases del Proceso de Selección - Licitación Pública W 02-2015-GRAP
(Primera Convocatoria) en el SEACE, informa que, las especificaciones técnicas mínimas de las bases
originales fueron reemplazadas con otras especlñcacones de otro proceso de selección, por manos extrañas,
con la intención de perjudicar el proceso ya su persona; quien informa además, que las bases aprobadas por
el Comité Espeeral Mtál'l con las e-Srreeifieaeionescorrectas eomese muestra en la base aprobada.
Recalcando además que la maquina con la que trabaja no tiene contraseña y es de fácil acceso y hacer el
reemplazo perjudicando así el proceso, a la Entidad y a su persona;
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Que, al respecto la Presidenta del Comité Especial ad Hoc, a cargo de la Licitación Pública W 02-2015-
GRAP (Primera Convocatoria), en fecha 12/11/2015, emitió el Informe N° 013-2015-CEAH-GRAP/LP-002-
2015, documento mediante el cual, informa que las bases administrativas de dicho proceso de selección
proyectadas por ellng. Henry Palomino Flores, fueron revisadas por el Comité Especial Ad Hoc antes de su
publicación; tal es así, que fueron aprobadas mediante Memorándum W 1038-2015-GRAP/06/GG de fecha
30/10/2015, y fueron entregadas al mismo 10'9. Henry Patomino, para la publicación en el SEACE. Sin
embargo, este emite el INFORME W06-2015-GRAP/ECE-HPF, haciendo de conocimiento del Comité
Especial, que el día 05/11/2015 habían sido publicadas las bases del referido proceso de selección con las
especificaciones técnicas de otro proceso de selección, atribuyendo dicha irregularidad a personas extrañas.
En ese contexto, habiéndose producido vicios de nulidad en el proceso, referente a la publicación de las
bases administrativas, el Comité Especial solicita se declare la nulidad de la Licitación Pública W 02-2015-
GRAP (Primera Convocatoria), de acuerdo a los alcances del Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del
Estado, retrotrayendo a la etapa de convocatoria;

<

Que, el Artículo 24° de la Ley de Contrataciones el Estado, establece que el Comité Especial tendrá a su
cargo la elaboración de las bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta
que la buena pro quede consentida, o se cancele el proceso de selección; asimismo, el artículo 27° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado señala que: "( ...) El Comité Especial elaborará las Bases
y lasel8vará para la aprobación d9 la autoridad competBnt9. Luego de aprobadas, 91 Comité Especial
dispondrá la convocatoria del proceso. (.. .)", en esa medida, los hechos ocurridos corresponden a la etapa de
convocatoria a cargo del Comité Especial. Sin embargo, teniendo en consideración el Informe W 06-2015-
GRAP/ECE-HPF, emitido por el Operador del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado
(SEACE), a quien el Comité Especial le encargó la publicación de las bases administrativas de la Licitación
Pública W 02-2015-GRAP (Primera Convocatoria), atribuye tal circunstancia a personas extrañas que
pudieron tener acceso a la información guardada en su máquina, para reemplazarlo de mala intención las
especificaciones técnicas del referido proceso de selección eón las de otro proceso de selección;

Que, el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Entidad declarará la
nulidad de los actos derivados del proceso de selección de oficio, 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 normatividad aplicable, debiendo expresar en la
Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección, sólo hasta antes de la
celebración del contrato, sin pe~uicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de
apelación (...);

Que, de otro lado el artículo 10° de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, tipifica
que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, y en esencia su numeral 1
precisa la causal de la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, y conforme a lo expuesto por el Comité
Especial Ad Hoc, se ha identificado vicios de nulidad en el Proceso de Selección - Licitación Pública W 02-
2015-GRAP (Primera Convocatoria), es competencia del Titular de la Entidad, declarar la nulidad del proceso
conforme a los alcances del artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, de modo que se retrotraiga
a la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la
normativa vigente; a efecto de corregirse las especificaciones técnica.$ supla.otada.$, conforme a.lo dispuesto
en el artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, cabe mencionar al respecto que, en el ámbito de las Contrataciones Estatales, la nulidad
constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, una herramienta
lícita para sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiarlo, de modo
que se logre un proceso con todas las garantías previstas en la normativa y una contratación con
arreglo a Ley;

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por el inciso a) y d) del Art. 210

de la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales· y sus leyes modificatorias, en observancia
estricta a los principios que rigen las contrataciones públicas, de conformidad a lo establecido por Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias, la Credencial otorgada por el Jurado
Nacional de Elecciones de fecha 22/12/2014 y la Ley N° 30305;
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SE RESUELVE:
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ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR, la Nulidad del Proceso de Selección - Licitación Pública W 02-2015-
GRAP (Primera Convocatoria), destinada para la Contratación de Bienes Tubos PVC de diferentes
Diámetros para el Proyecto: "Construcción del Sistema de Riego Ucamayo de los.Distritos de Tumayhuaraca
y Huayana, Provincia de Andahuaylas - Región Apurímac", debiéndose de RETROTRAER a la etapa de
Convocatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: SE DISPONE, la remisión de toda la documentación a la Oficina de Abastecimiento,
Patrimonio y Margesí de Bienes, a efecto de que el Comité Especial encargado de conducir el Proceso de
Selección - Licitación Pública W 02-2015-GRAP (Primera Convocatoria), prosiga con la secuencia del
proceso con arreglo a la normativa de la materia.

ARTíCULO TERCERO: SE DISPONE, que la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes,
publique la presente resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
(SEACE) del OSCE, conforme a ley.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Dirección Regional de Administración,
Oficina Regional de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, y demás sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

UBLíQUESE;

WFVT/GR.
AHZB/ORAJ
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