Resolución Directoral Ejecutiva
N° 041-201 O-AG-A GRO RURAL-DE
Lima,

3~DABR. 2010

VISTO:
El Memorandum W 701-2010-AG-AGRO RURAUOADM, el Informe Técnico W 0092010-AG-AGRO RURALlOADM-ULP, ambos de fecha 22 de Abril de 2010, mediante los
cuales se solicita la nulidad de tres (03) procesos de selección, y el Informe Legal W 071 2010-AG-AGRO RURAL-OAJ, de fecha 27 de Abril de 2010, y;
CONSIDERANDO:

~Oi~-1~

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
W 997 se crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL como
Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura;
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Que, en ese sentido, las contrataciones de servicios que se efectúen deben realizarse
bajo los alcances normativos de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus
modificatorias;

"'tema t1~ •..,,,,'"

Que, según el Informe Técnico N° 009-2010-AG-AGRO RURAUOADM-ULP y sus
documentos adjuntos, se desprende que durante la secuela del proceso de selección
Adjudicación Directa Selectiva N° 06-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA
"Contratación del
servicio de transporte de 600 TM de guano de las islas desde los almacenes de AGRO RURAL
Trujillo hasta los almacenes de la Agencia Zonal Andahuaylas" convocado por la Dirección
Zonal de Apurímac se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento, en la
medida que se ha omitido publicar en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones del
Estado (SEACE) el resumen ejecutivo del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado
con la finalidad de dar a conocer el análisis realizado por la entidad para determinar el valor.
referencial del proceso de selección;
Que, según el Informe Técnico N° 009-201 O-AGcAGRORURALlOADM-ULP
y sus
documentos adjuntos, se señala que durante la secuela del proceso de selección Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA
"Contratación del servicio de
transporte de 600 TM de guano de las islas desde los almacenes de AGRO RURAL Trujillo
hasta los almacenes de la Agencia Zonal Ancash" se ha prescindido de las normas esenciales
del procedimiento, en la medida que se ha omitido publicar en el portal del Sistema Electrónico"
de Adquisiciones del Estado (SEACE) las Bases Administrativas que permitan a los eventuales
participantes conocer con exactitud las condiciones del servicio que se pretende contratar;
Que, según €! Informe Técnico N° OÚ9-2010-AG-AGRO RURAUOADM-ULP y sus
documentos adjuntos, se desprende que durante la secuela del proceso de selección
Adjudicación
Directa
Selectiva
N°01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZJ-AZ-CHU-HYO
"Contratación del servicio de transporte de 600 TM de guano de las islas desde los almacenes

p'

de Pisco hasta los almacenes en Huancayo y Satipo" convocado por la Dirección Zonal de
Junín se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento que buscan garantizar la
eficiencia y economía de las contrataciones públicas, en la medida que se ha omitido utilizar
como mínimo dos fuentes para la determinación del valor referencial, circunstancia que resulta
lesiva al Principio de Eficiencia consagrado en el literal "f" del artículo 4° de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe N° 071-2010-AG-AGRO
RURALOAJ, ha señalado que el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, faculta al titular
de la entidad a declarar de oficio la nulidad del proceso de selección 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. Asimismo, ha precisado que por los hechos expuestos, corresponde
declarar la nulidad de oficio y retrotraer el proceso de selección,
para lo cual debe expedirse
la Resolución correspondiente;

Por los fundamentos expuestos, con la visación de las Oficinas de Administración y
Asesoría Jurídica, y en aplicación de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial
W 1120-2008-AG que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL;
;0.•.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar de oficio la nulidad del proceso de selección Adjudicación
Directa Selectiva N° 06-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA
"Contratación
del servicio de
transporte de 600 TM de guano de las islas desde los almacenes de AGRO RURAL Truji!io
hasta los almacenes de la Agencia Zonal Andahuaylas" convocado por la Dirección Zonal de
Apurfmac, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria.
Artículo Segundo.- Declarar de oficio la nulidad del proceso de selección Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA
"Contratación
del servicio de
transporte de 600TM de guano de las islas desde los almacenes de AGRO RURAL Trujillo
hasta los almacenes de la Agencia Zonal Ancash" convocado por la Dirección Zonal de
Anc'iash, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria.
Artículo Tercero.- Declarar de oficio la nulidad del proceso de selección Adjudicación
Directa Selectiva W 01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZJ-AZ-CHU-HYO
"Contratación
del
servicio de transporte de 600 TM de guano de las islas desde los almacenes de Pisco hasta los
almacenes en Huancayo y Satipo" convocado por la Dirección Zonal de Junín, debiendo
retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria, previa reformulación del resumen ejecutivo
del estudio de las probabilidades que ofrece el mercado para la determinación del valor.
referencial.
Artículo Cuarto.- Disponer que la presente Resolución sea informada a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado (SEACE) y que se publique en la página web
institucional.
Artículo Quinto.- Notificar la; presente a las Direcciones Zonales de Apurímac,
Anc.rash y Junín. para los fines de ley, recomendando a sus dependencias internas mayor celo
en el desempeño de sus funciones.
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A

ARQ. RODOLFO BEL TRAN BRAVO
Director Ejecutivo

ASUNTO

Nulidad de oficio de tres (03) procesos de selección.

REFERENCIA

a) Memorandum
b) Informe
ULP.

N° 701-2010-AG-AGRO

Técnico

N° 009-2010-AG-AGRO

RURALlOADM-

27 ABR. 2010

FECHA

Me dirijo a usted, en atención al asunto del rubro y documentos
llegar el presente informe legal.

1.

RURALlOADM.

de la referencia, para hacerle

ANTECEDENTES
1.1 Mediante el documento de la referencia a), el Jefe de la Oficina de Administración
solicita a ésta Oficina la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva que declare
la nulidad de oficio de tres procesos de selección, por los fundamentos expuestos
en el documento de la referencia b); sobre el particular, conviene acotarse que la
Oficina de Asesoría Jurídica de AGRO RURAL no emite Resoluciones Directorales
Ejecutivas que declaren la nulidad de proyectos de selección, toda vez que dicha
facultad se encuentra reservada para el titular de la entidad a tenor de lo
establecido por el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado 1.
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Artículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará 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 normatividad aplicable,
debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección.
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, por las mismas causales previstas en
el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la
resolución recaída sobre el recurso de apelación.
Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:
a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10° de la presente norma;
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o
para la suscripción del contrato;
e) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación; o,
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.
En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de selección que correspondiera, se incurrirá
en causal de nulidad del proceso y del contrato, asumiendo responsabilidades
los funcionarios y servidores de la
Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considerarán en prime~r•........•
--.~
lugar las causales previstas en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento, y luego las causales de nuli
O
reconocidas en el derecho público aplicable.
...."

,

'f\'t.,

VD

¡

J:

~~r.C~<f/
GII",".<Ie~~

~

1.2 Mediante el documento de la referencia b), la Jefe de la Unidad de LogísticaPatrimonio sustenta técnicamente las razones por las cuales se debe declarar la
nulidad de los siguientes procesos de selección:
Adjudicación
Directa
Selectiva
N° 06-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA
convocado por la Dirección Zonal de Apurímac.
Adjudicación
Directa
Selectiva
N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DOIDZA
convocado por la Dirección Zonal de Ancash.
Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DOIDZJ-AZCHU-HYO convocado por la Dirección Zonal de Junín.
11.

BASE LEGAL
2.1 Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones
2.2 Decreto Supremo N° 184-2008 EF - Reglamento
Estado.

11I.

del Estado.

de la Ley de Contrataciones

del

ANALlSIS
3.1 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.
En ese sentido debemos precisar que el artículo 56° de la Ley de
del Estado, reconoce a los titulares de las entidades públicas que
proceso de selección al amparo de dicho cuerpo normativo,
declarar de oficio la nulidad de dicho proceso, hasta antes de la
contrato, por las siguientes causales:
•

Que se identifiquen actos dictados por órgano incompetente,

•

Que contravengan

•

Contengan un imposible jurídico, o

•

Prescindan de las normas esenciales
prescrita por la normatividad aplicable;

Contrataciones
convocan a un
la facultad de
celebración del

las normas legales,

del procedimiento

o de la forma

Debiendo expresar en la resolución que se expida, en todos los casos, la etapa a
la que se retrotraerá el proceso.
Como se puede apreciar, siendo que la norma antes reseñada prescribe de forma
taxativa las causales que habilitan al Titular de la Entidad a declarar de oficio la
nulidad de un proceso de selección y, que de acuerdo al numeral 4 del artículo 3°
de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, todo acto
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico.

3.2 Esta figura del campo del Derecho -la nulidad-, es definida como la declaración
de la autoridad sobre la invalidez de un acto previamente realizado.

3.3 Que, bajo ese contexto normativo, debe realizarse la evaluación de manera
independiente de cada uno de los procesos de selección en cuestión, a fin d,.,...,..-'"'
.....
evaluar en cada caso concreto si se han configurado las causales de nuli
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado.
~

3.4 En el caso de la Adjudicación

Directa Selectiva N° 06-2010-AG-AGRORURALDO/DZA, para la contratación del servicio de transporte de 600 TM de guano de
las islas desde los almacenes de AGRO RURAL Trujillo hasta los almacenes de
la Agencia Zonal Andahuaylas, convocado por la Dirección Zonal de Apurímac,
puede observarse del Informe Técnico N° 009-2010-AG-AGRO
RURAL/OADMULP así como de la Nota Informativa 297-2010-AG- AGRO RURAL-DZA-ADM y
el Informe Técnico N° 015-2010-CCHD-ADM-DZAGRORURAL-AP
(documentos
adjuntados al Informe Técnico), que al momento de realizarse la convocatoria
respectiva a través del portal del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado), por error, no se adjuntó el archivo que contiene el
correspondiente Resumen Ejecutivo del proceso en cuestión; sobre el particular,
es menester señalar que a través del Comunicado N° 002-2009-0SCE/PRE,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de Marzo de 2009, el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) dispuso que, además de las
Bases Administrativas, debe publicarse en el aviso correspondiente del SEACE el
resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de
nulidad.

El resumen ejecutivo tiene la finalidad de dar a conocer el análisis realizado por la
Entidad para determinar el valor referencial del proceso de selección, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12°, 13° Y 14° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, en ese sentido, la no publicación del mismo
genera una situación de quebrantamiento de la disposición contenida en el
artículo 51° del Reglamento de la Ley de Contrataciones"
así como del
Comunicado N° 002-2009-0SCE/PRE
y de los Principios de Publicidad y
Transparencia consagrados en los literales "g" y "h" del artículo 4° de la Ley de
Contrataciones del Estado'', respectivamente.
Por lo expuesto, en lo concerniente al proceso de selección materia de análisis, se
evidencia que se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento,
circunstancia que se adecua a una de las causales de nulidad previstas en el
artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde
declararse la nulidad de oficio del mismo y se retrotraiga a la etapa de
convocatoria.

2

Artículo 51.- Publicación en el SEACE
La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas se realizará a través de
su publicación en el SEACE, oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un resumen ejecutivo del
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad.
El Ministerio competente tendrá acceso permanente a la información de los procesos de selección registrados en el
SEACE para su difusión entre las microempresas y pequeñas empresas.
Las Entidades podrán utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores puedan tener
conocimiento de la convocatoria del proceso de selección.
La convocatoria a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía se realiza a través de su publicación en el SEACE,
oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o
más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

3

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:
g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como
consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre
concurrencia de los potenciales postores.

3.5 Que, en el caso de la Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AGAGRORURAL-DO/DZA,
para la contratación del servicio de transporte de 600 TM
de guano de las islas desde los almacenes de AGRO RURAL Trujillo hasta los
almacenes de la Agencia Zonal Ancash, convocado por la Dirección Zonal de
Ancash, se observa del Informe Técnico N° 009-2010-AG-AGRO RURAL/OADMULP así como del Memorandum N° 138-2010-AG-AGRO RURAL/DO-DZA y la
Nota Informativa N° 024-2010-AG-AGRO
RURAL-DO-DZAlADM
(documentos
adjuntados al Informe Técnico) que al momento de realizarse la convocatoria
respectiva a través del portal del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado), por error, no se adjuntó el archivo que contiene las
correspondientes
Bases Administrativas
del proceso en cuestión; sobre el
particular, es menester señalar que el artículo 51° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece la obligatoridad de publicar las Bases
correspondientes cuando se trate de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, así como el resumen ejecutivo de las posibilidades que
ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad.
Por lo expuesto, en lo concerniente al proceso de selección materia de análisis,
se evidencia que se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento,
circunstancia que se adecua a una de las causales de nulidad previstas en el
artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde
declararse la nulidad de oficio del mismo y se retrotraiga a la etapa de
convocatoria.

3.6 Finalmente, en lo que atañe al proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva
N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DOIDZJ-AZ-CHU-HYO
convocado por la Dirección
Zonal de Junín para la contratación del servicio de transporte de 600 TM de guano
de las islas desde los almacenes de Pisco hasta los almacenes en Huancayo y
Satipo, se observa del Informe Técnico N° 009-2010-AG-AGRO
RURAL/OADMULP así como de la Nota Informativa N° 0509-2010-AG-AGRORURAL-DODZJ/ADM y el Informe Técnico Legal N° N° 002-2010-AG-AGRO RURAL/DO/DZJADM (documentos adjuntados al Informe Técnico) que al momento de formularse
el resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado, por una omisión
involuntaria, no se consideró dos fuentes para la determinación
del valor
referencial, conforme lo establece taxativamente el artículo 12° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado", así como también el Comunicado N° 0022009-0SCE/PRE que precisa que el resumen ejecutivo, debe contener, entre otras
cosas, las fuentes empleadas a fin de determinar el valor referencial del proceso de
selección, debiéndose tener en cuenta que debe existir como mínimo dos (2)
fuentes distintas. Dichas fuentes deben estar referidas al requerimiento realizado
por el área usuaria de la Entidad, añadiendo además que las cotizaciones, sin
importar su número, constituyen una sola fuente y que en el caso que exista la

• Artículo 12.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado
Sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria, el órgano encargado de las
contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente:
1. El valor referencial;
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores;
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro;
4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso;
5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser
necesario;
6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.
A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomará en cuenta, cuando exista la información y
corresponda, entre otros, los siguientes elementos: presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán
provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, incluyendo
fabricantes cuando corresponda, a través de portales y/o páginas Web, catálogos, entre otros, debiendo emplearse
como mínimo dos (2) fuentes. También tomará en cuenta cuando la información esté disponible: precios históricos,
estructuras de costos, alternativas existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúmene
disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las condiciones de venta, garantías y otros ben~~t?m'adicionales, así como también la vigencia tecnológica del objeto de la contratación de las Entidades.
~~
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imposibilidad de consultar más de una fuente deberá fundamentarse tal situación
en el resumen ejecutivo.
Si bien en cierto no existe norma expresa que sancione con nulidad la omisión de
utilizar como mínimo dos fuentes de información para determinar el valor
referencial, y por ende podría pensarse en el Principio de Conservación de los
actos administrativos recogido por el artículo 14° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, debe tenerse en cuenta que el Tribunal de
Contrataciones del Estado, a través de la Resolución N° 1384-2009- TC-S2 de
fecha 27 de Mayo de 2009, ha establecido que determinar el valor referencial en un
proceso de selección para la adquisición de bienes, contratación de un servicio o
ejecución de una obra únicamente con la utilización de una sola fuente, como lo
son las cotizaciones, es una circunstancia de prescindencia de una norma esencial
del procedimiento
que busca garantizar la eficiencia y economía de las
contrataciones y adquisiciones públicas, por lo que corresponde declararse la
nulidad del proceso y retrotraer el mismo a la etapa de convocatoria, previa
reformulación del valor referencial.

IV.

V.

CONCLUSIONES
5.1

En lo concerniente
a la Adjudicación
Directa Selectiva N° 06-2010-AGAGRORURAL-DO/DZA
convocado por la Dirección Zonal de Apurímac, se
concluye que durante su desarrollo se ha prescindido de las normas esenciales del
procedimiento, por lo que corresponde que se declare su nulidad de oficio y se
retrotraiga el mismo hasta la etapa de convocatoria.

5.2

En lo concerniente
a la Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AGAGRORURAL-DO/DZA
convocado por la Dirección Zonal de Ancash, se concluye
que durante su desarrollo se ha prescindido de las normas esenciales del
procedimiento, por lo que corresponde que se declare su nulidad de oficio y se
retrotraiga el mismo hasta la etapa de convocatoria.

5.3

En lo concerniente
a la Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2010-AGAGRORURAL-DO/DZJ-AZ-CHU-HYO
convocado por la Dirección Zonal de Junín,
se concluye que durante su desarrollo se ha prescindido de las normas esenciales
del procedimiento, por lo que corresponde que se declare su nulidad de oficio y se
retrotraiga el mismo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación del
resumen ejecutivo respectivo.

RECOMENDACIONES
Por las consideraciones expuestas precedentemente, se recomienda la expedición de
la Resolución Directoral Ejecutiva que declare la nulidad de oficio de los procesos de
selección mencionados precedentemente.
Se adjunta proyecto de Resolución Directoral Ejecutiva para tal efecto.

Atentamente,
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2010-AG-AGRO RURAL/OADM

: ABOG. MARIA TERESA CANEVARO BOCANEGRA

A

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASUNTO

: Solicita Emisión de Resolución

REFERENCIA

: Informe Técnico NQcOC¡ -2010-AG-AGRORURAL-OADMjULP

FECHA

: LIMA,

Directoral

Z Z ABR. 2010
Mediante

el presente me dirijo a usted, en atención

la emisión de la Resolución Directoral
por los fundamentos
Atentamente;

JMRJrnma

al documento

de la referencia

con la finalidad

de solicitar

Ejecutiva que declare la Nulidad de Oficio de 03 Procesos de Selección;

expuestos en el Informe Técnico de la referencia.
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INFORME TECNICO N°~

,~

-2010-AG-AGRO RURALlOADM-ULP

: C.P.C. Ysmael Rafael Mayurí Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO

: a) Nota Informativa N° 297-2010-AG-AGRORURAL-DZA-ADM
b) Memorándum N° 138-201 O-AG-AGRORURALlDO-DZA
c) Nota Informativa N° 0509-201 O-AG-AGRORURAL-DO-DZJ-ADM

FECHA

: Lima,

z Z 4BR

2818

Me dirijo a usted, con la finalidad de manifestar lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES
1.- La Unidad de Logística en su labor de monitoreo de los procesos de selección convocados
por las diferentes

Direcciones

cumplido con el procedimiento

zonales

hasta el día de hoy se detecto errores al no haber

y la forma prescrita por la normatividad aplicable.

Siendo los errores detectados los siguientes:

TIPO DE
PROCESO

DIRECCION
ZONAL

OBJETO

OBSERVACION

MEDIDAS CORRECTIVAS

Nº

ADS

ADS

ADS

6

1

1

APURIMAC

JUNIN

ANCASH

Contratación del servicio de
transporte de 450 TM de
El Resumen Ejecutivo no cumple
guano desde el Almacén
con lo establecido en el
Central La Puntilla - Piso
Comunicado
Nº 02-2009-0SCE/PRE
hacia Almacén Zonal de la
D.Z. Apurímac
Contratación del servicio de
transporte de 440 TM de
guano desde el Almacén
Central La Puntilla - Pisco
hacia Almacén de Huancayo
y Satipo
Contratacion del servicio de
transporte de 720 TM de
guano desde los Almacenes
de AGRO RURAL Trujillo
hacia el Almacén Zonal de la
D.Z. Ancash

La determinación

del valor

referencial no se ha efectuado de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 12º del Reglamento y
Comunicado Nº 002-2009OSCE/PRE
En el archivo de la Bases
administrativas se ha insertado la
aprobación del expediente de
contratación

Según Artículo 51º del
Reglamento y el
Comunicado Nº 002-2009OCE/PRE corresponde la
Nulidad del Proceso de
Selección
Según Artículo 12Q del
Reglamento y el
Comunicado Nº 002-2009OCE/PRE corresponde la
Nulidad del Proceso de
Selección
Según Artículo 51Q del
Reglamento y el
Comunicado Nº 002-2009OCE/PRE corresponde la
Nulidad del Proceso de
Selección

Viceministerio
de Agricultura

Ministerio
de Agricultura

r
2.- Habiéndose

detectado

dichos errores se procedió a solicitar a las Direcciones

Zonales

involucradas un Informe técnico detallado.
3.- Mediante

Memorándum

N° 138-2010-AG-AGRORURALlDO-DZA

de la Dirección

Ancash, señala que con fecha 19.04.2010 se realizó la primera convocatoria
Proceso de Selección Adjudicación
para la Contratación
almacenes

Directa Selectiva

del Servicio de Transporte

de AGRO RURAL TRUJILLO

sin embargo

al momento

de 600 TM de Guano de las Islas desde los
de la Dirección Zonal Ancash;

de adjuntar el archivo de las Bases Administrativas

involuntario se adjunto un archivo incorrecto; contraviniendo
de la Ley de Contrataciones;

Licitaciones,

Concursos

publicación

en el SEACE del

N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA

hasta los almacenes

Reglamento

Públicos

Zonal

cuando

lo establecido en el artículo 51° del

indica .. ./ "

y Adjudicaciones

por un error

Directas

La convocatoria

se realizará

de las

a través

de su

en la que se deberán publicar las Bases y un Resumen

en el SEACE oportunidad

Ejecutivo del estudio de probabilidades

que ofrece el mercado; bajo sanción de nulidad.

Motivo por el cual solicita se declare la Nulidad de Oficio del mencionado proceso de selección.
4.Mediante
Apurímac

Nota Informativa

de la Dirección Zonal

, señala que con fecha 16.04.2010 se realizó la primera convocatoria

del Proceso
DO/DZA

N° 297-2010-AG-AGRORURAL-DZA-ADM

de Selección

Adjudicación

para la Contratación

desde los almacenes
Andahuaylas;

Directa

Selectiva

del Servicio de Transporte

de AGRO RURA TRUJILLO

N° 06-2010-AG-AGRORURAL-

de 600 TM de Guano de las Islas

hasta los almacenes

de la Agencia Zonal

sin embargo al momento de adjuntar el archivo del Resumen Ejecutivo por un

error involuntario se adjunto un archivo incorrecto; contraviniendo
51° del Reglamento de la Ley de Contrataciones;
Licitaciones,

en el SEACE

Concursos

Públicos

cuando indica

y Adjudicaciones

Directas

lo establecido
/"

en el artículo

La convocatoria de las

se realizará

a través de su

publicación en el SEACE oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un Resumen
Ejecutivo del estudio de probabilidades

que ofrece el mercado; bajo sanción de nulidad.

Motivo por el cual solicita se declare la Nulidad de Oficio del mencionado proceso de selección.
5.- Mediante Nota Informativa
Zonal Junín

N° 0509-2010-AG-AGRORURAL-DO-DZJ/ADM

de la Dirección

se remite el Informe Técnico Legal N° 002-2010-AG-AGRORURALlDO/OZJ-ADM

en el cual se señala que con fecha 16.04.2010 se realizó la primera convocatoria
del Proceso de Selección Adjudicación
AZ-CHU-HYO

para la Contratación

Directa Selectiva

en el SEACE

N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DZJ-

del Servicio de Transporte

de 600 TM de Guano de las

Islas desde los almacenes en Pisco hasta los almacenes en Huancayo y Satipo; sin embargo
en el Resumen
determinación

Ejecutivo por una omisión involuntaria
del valor

referencial;

contraviniendo

Reglamento de la Ley de Contrataciones.

no se consideró
lo establecido

dos fuentes para la

en el artículo

51° del

¡::~
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Viceministerio

Ministerio
de Agricultura

~d~i~gricultur:a~

Motivo por el cual solicita se declare la Nulidad de Oficio del mencionado proceso de selección.

11.- BASE LEGAL
2.1.

Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones

del Estado

2.2.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones

111.- ANALlSIS
Respecto de los Procesos de Selección convocados se tiene que han contravenido lo
establecido

en el artículo

51° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones

en

concordancia con lo previsto en el Comunicado N° 002-2009-0SCE/PRE.

Toda vez que en los casos que nos atañe, en lo relacionado
Apurímac

y Ancash

Administrativas

se adjunto

a la Dirección Zonal

un archivo que no corresponde

al de las Bases

ni Resumen Ejecutivo se debe considerar que NO FUE PUBLICADO

EN EL SEACE. y que se ha contravenido la normatividad vigente.

Del Proceso de Selección
realizado la Determinación

convocados

por la Dirección

Zonal Junín al no haber

del valor referencial utilizando por lo menos dos fuentes

válidas se habría contravenido lo establecido en el artículo 12° del Reglamento cuando
indica que: A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomará en cuenta
cuando exista la información

y cotizaciones

presupuestos
naturales
incluyendo

o jurídicas
fabricantes

y corresponda,
actualizados,

que se dediquen

entre otros los siguientes

los que deberán provenir

a actividades

cuando corresponda,

materia

elementos:
de personas

de la convocatoria,

a través de portales y/o páginas

web,

catálogos entre otros, debiendo emplearse como mínimo dos fuentes ...I

Que el artículo 56° de la Ley de Contrataciones

del Estado señala: "Que el Titular de

la Entidad declarará la Nulidad de Oficio de los actos expedidos cuando hayan
sido

dictados

contengan

por

órgano

incompetente,

un imposible juridica

procedimiento

contravengan

o prescindan

de Selección.

legales,

de las normas esenciales del

o de la forma prescrita por la normatividad

expresar en la Resolución que expida la etapa

las normas

aplicable, debiendo

a la que se retrotraerá el Proceso

•

IV.- CONCLUSIONES

Ministerio
de Agricultura

..

Viceministerio
de Agricultura

.

.,\.

Y RECOMENDACIONES

Esta Unidad sugiere se declare la Nulidad de Oficio de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 01-2010-AG-AGRORURAL-DO/DZA y de la Adjudicación Directa Selectiva N° 06-2010-AG-

AGRORURAL-DO/DZA; de la Dirección Zonal Ancash y Apurímac respectivamente; debiendo
retrotraerlos a la etapa de la convocatoria,

por prescindir de las normas esenciales del

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable.
Así mismo se declare la Nulidad de Oficio de la Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2010AG-AGRORURAL-DZJ-AZ-CHU-HYO convocada por la Dirección Zonal Junín, debiendo
retrotraerlo a la etapa de la convocatoria; por prescindir de las normas esenciales
procedimiento

o de la forma prescrita por la normatividad

del

aplicable; disponiendo que

previamente se efectúe la Revisión del Resumen Ejecutivo
Es todo cuanto informo para su conocimiento y de ser el caso remitir el presente a la
Oficina de Asesoría Jurídica a fin de que proyecte la Resolución Directoral
correspondiente.
Atentamente

el pf¡OO\J4;TI'VO

JMR/mma
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Juana Muñoz
De:

Juana Muñoz Umunoz@agrorural.gob.pe]

Enviado el: Miércoles, 21 de Abril de 2010 11:42 a.m,
Para:

dzpuno@agrorural.gob.pe;
dzhuancavelica@agrorural.gob.pe;
dzhuancavelica@agrorural.gob.pe;
dzhuanuco@agrorural.gob.pe;
dzcajamarca@agrorural.gob.pe;
dzcusco@agrorural.gob.pe;
dzayacucho@agrorural.gob.pe;
dzarequipa@agrorural.gob.pe;
dzapurimac@agrorural.gob.pe;
dzancash@agrorural.gob.pe;
dzayacucho@agrorural.gob.pe;
dzjunin@agrorural.gob.pe

Asunto:

PROCESOS

DE SELECCION

OBSERVADOS

Estimados Señores
En el monitoreo de los procesos colgados en el SEACE se viene observando alguno errores sin salvedad,
. e l siguiente
sioui
d eta 11e:
segun
N2
TIPO DE
DIRECCION
OBJETO
OBSERVACION
MEDIDAS
PROCESO
CORRECTIVAS
ADS
6
APURIMAC Contratación del servicio de
El Resumen Ejecutivo
Según Artículo 512
transporte de 450 TM de
no cumple con lo
del Reglamento y el
guano desde el Almacén
establecido en el
Comunicado N2
Central La Puntilla - Piso
Comunicado
N2
02-002-2009-0CEjPRE
hacia Almacén Zonal de la
2009-0SCEjPRE
corresponde la
D.Z. Apurimac
Nulidad del Proceso
de Selección
Contratación
del
servicio
de
ADS
1
JUNIN
La determinación
del
Según Artículo 122
transporte de 440 TM de
valor referencial no se del Reglamento y el
guano desde el Almacen
Comunicado N2
ha efectuado de
Central La Puntilla - Pisco
acuerdo a lo
002-2009-0CEjPRE
hacia Almacen de
establecido en el
corresponde la
Huancayo y Satipo
2
artículo 12 del
Nulidad del Proceso
de Selección
Reglamento y
Comunicado N2 0022009-0SCEjPRE
ADS

1

ANCASH

Contratacion del servicio de
transporte de 720 TM de
guano desde los Almacenes
de AGRO RURAL Trujillo
hacia el Almacen Zonal de
la D.Z. Ancash

En el archivo de la
Bases administrativas
se ha insertado la
aprobación del
expediente de
contratación

Según Artículo 512
del Reglamento y el
Comunicado N2
002-2009-0CEjPRE
corresponde la
Nulidad delProceso
de Selección

En consecuencia se debe tener en cuenta estas observaciones a fin de evitar errores similares, para las
próximas convocatorias, tener en cuenta la Ley y el reglamento, es mas si es necesario primero enviar todos
los archivos a fin de que se revisen antes del ingreso al SEACE.
La responsabilidad de la revisión y convocatoria es de entera responsabilidad
Administrativos de cada Dirección Zonal.

de los Especialistas

Por otro lado, la Abog. Monica Meza esta encargada de la revision y seguimiento de los Procesos, sin
embargo cualquier consulta hacer llegar a los telefonos siguientes:
01-349-1406 ANEXO 4259 PRM N° *638890
Atentarnerre,

'.

·'

. /fño áe fa ConsolUfacióll 'EcolliJmimySociafáe{(PerúR

MEMORANDUM

N° i· ¡;r, -201 Q-AG-AGRO RURAUDO-DZA

A

CPC. MANUEL SILVA LUDEÑAS
Presidente del Comité Especial de Adquisiciones
Dirección Zonal AGRO RURAL Ancash

Asunto

Declara Nulidad de la Primera Convocatoria
ADS N° 001-2010-AG-AGRORURAL-DZA
"Servicio de transporte de 600 TM de Guano de las Islas
desde los almacenes de Agro Rural Trujillo hacia el
almacén de la Dirección Zonal Ancash-Huaraz"

Referencia

1) N.1. 024-2010-AG-AGRO RURAL-oO-oZAlAoM
2) MEMORANoUM N° 136-201O-AG-AGRORURAL/oO-oZA

Fecha

Huaraz, 20 de Abril del 2010

Me dirijo a usted para manifestarle que mediante el documento en referencia 2), de fecha
16/04/2010. se aprobó la Base Administrativa para la Adjudicación Directa Selectiva N° 0012010-AG-AGRO RURAL-DZA, "Servicio de transporte de 600 TM de Guano de las Islas
desde los almacenes de Agro Rural Trujillo hacia el almacén de la Dirección Zonal AncashHuaraz", por un valor referencia de 5/.85,800.00,
Fte.Fto. RDR., habiéndose realizado la
primera convocatona en el Sistema SEACE el dla 19/04/2010.
Al respecto, teniendo en consideración el documento en referencia 1). mediante el cual el
Presidente del Comité de Adquisiciones de esta Dirección Zonal, solicita se declare la
nulidad de la primera convocatoria, argumentando que por error involuntario no ha sido
adjuntado el archivo con las bases del indicádo proceso, a la publicación realizada en la página
web del SEACE.
En consecuencia. estando con los antecedentes expuestos y según lo dispuesto en el artículo
56° de la Ley de Contrataciones del Estado. se DECLARA la NULIDAD de la primera
convocatoria del proceso de selección correspondiente a la ADS N° 001-2010-AGAGRORURAL-DZA (Servicio de transporte de 600 TM de Guano de las Islas desde los
almacenes de Agro Rural Trujillo hacia el almacén de la Dirección Zonal Ancash-Huaraz)
y oroceder a realizar la segunda Convocatoria, instándole a tener mayor cuidado adecuándose
a las normas vigentes de la Ley de Contrataciones de! Estado.
Atentamente,

.'

"{OGRA ••1A DE DESARROLLO

PROD
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"Año de la Consolídación

Económica y Social del Perú"

NOTA INFORMA TlVA W 024 ·2010·AG·AGRO

A

,

RURAL.DO·OZAlADM

"

'. ,;,.

;':.',"

'",~,~O,A~?:::~.~
J

ING. MANUEL ROMAN ECHEVARRIA
Director Zonal AGRO RURAL Ancash

,-~~

Asunto

Solicito nulidad a la primera convocatoria realizada el 19·04-2010
para la Adjudicación Directa Selectiva W 01 - 2010-AG-AGRO
RURAL-DOIDZA

Fecha

Huaraz,

20 de Abril del 2010,

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo
hacer de su conocimiento que, el día lunes 19-04-2010, se realizó la primera
convocatoria en el sistema SEACE para la Adjudicación
Directa Selectiva N° 01 2010-AG-AGRO RURAL-DO/DZA,
en el cual por un error involuntario no se han
eajunteao el archivo de las bases del proceso, tipificándose como una falta, según el
primer párrafo del artículo 51° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado
etapa en la cual se debe publicar las bases y un resumen ejecutivo del estudio de
posibilidades que ofrece el mercado.
En mi calidad de Presidente del Comité Especial de Adquisiciones, solicito se
declare nula la primera convocatoria realizada el 19-04-2010; requisito indispensable
para realizar una nueva convocatoria de manera inmediata.
Atentamente,
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1

INFORME TECNiCC Nro. üi5·20iO·CCHD-ADM·DZAGRORYRA!.·AP.
MIZ '!<dor Camoana tv:osaueira
AC ."'ORURAL
Director Zonal ":GRORURAL APURIMAC
:flAMITE DOCUMENTAi'110
CPC Csrlos Hugo Cl"kara LAaZ
Admi!1lstrador de la Direcc.m Zona! Apurrrac
CPC tsmael Mayuri Quispe
Jefe de le oñcína de Adm~nistraciónÁGR~RUR . L J.~~~t.';.J;
:e.ID-f¡;.
Proceso de Selecc~p:DS N'06-2010-AGROKUR~E(;.
r;'.J..83D.H');¡;;
.....
Abancay, 21 de Abnl oe12,010
,--~~,
.-

2 1 A', 2 010

...
~o: el presente me diíijo a Ud con la itnaiidad de poner en su
considsracln él presente informe.
PRIMERO.- Con fecha 16 de Abril del 2,010 se lanzo en el SEACE el proceso de Seleccm 11I'062010-AGRORURAL con ia objeto de la Contraracói del Servicio de Transporte de 450 TM de
guano de iSia desde el .A.¡ma~'¡Central la Puni.i!a - pisco hacia el Alma(f:,í de la Agencia Zonal
Andanuayías, mediante el tir:<l de proceso Adjudicacen Directa Selectiva, en cuya etapa de
convocatoría se oroce]o un error involuntario a: momento de adjuniar un archivo de Wcrd en la
referente ai ~€sumen Ejecutivo, por !a razn Que en mi base de datos terta des archivos con el
mismo nombre uno de efos estaba incompleto y el otro archivo estaba realme ,te con la
inforrn.acm oficial.
Este error hace que e! procese no cuente con !~formalidad del ea o para proseguir con las derúD
etapas en el SEACE de conformidad a ío dispuesto en el Comunicado N'02-2009-0CE-¡PRE.
SEGUNDO,- E, tal sentido SEfúf Dlrector se cebe solicitar a la Sede central la emístn de una
solicitud de n:.:l!dad de dicho proceso de seieccmNJS N'06·2010 e ¡niciar de vuelta con la etapa
de convocatoria.

Es cuanto pongo de su conocimiento con las disculpas del caso
y fines consigUIentes.
Atentamente.

"

"Año de la Consolidación

Económica y Social del Perú"

NOTA INFOR IIIATIVA N° 0509 -2010-AG-AGRORURAL-DO-DZJ/ADM
Ing. Segundo Manuel Tapia Muñoz
Director de Operaciones de AGRORURAL

A

Lima-

CPC Ysmael Mayuri Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

Atención

CPC. Juana Muñoz Rivera
Jefe de la Unidad de Logística
Asunto

Remito Informe Técnico - Legal Respecto a Nulidad
de Oficio de Proceso de Selección

Referencia

Informe Téc. Legal No. 002-2010-AG-AGRO RURAL-DO/DZJ-ADM

Fecha

Huancayo, 21 de Abril del 2010

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo
cordialmente y a la vez manítestarte. que adjunto al presente. se está remitiendo el
Informe Técnico Legal de la referencia; respecto a la nulidad de Oficio de Proceso de
Selección. correspondiente al servicio de transporte de Guano de las Islas de Pisco a
Huancayo y Satipo; para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente .
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INFORME

TECNICO-LEGAL

A

W 002-2010-AG-AGRO

RURAUDO/DZJ-ADM

: Ing. Gerardo Ochoa Vásquez
Dirección Zonal

ASUNTO

AGRO RURAL Junín

: Nulidad de Oficio de Proceso de Selección

FECHA

: 21 de Abril del 2009

Me dirijo a usted, con la finalidad de manifestar

lo siguiente:

1.- A. TECEDENTES
1.- Mediante Correo Electrónico de fecha 21/04/2010 de la Unidad de Logística y Patrimonio
informa que con fecha 16.04.2010 se convocó el Proceso de Adjudicación

001-2010-AGRO RURAL·DZJ-AZ-CHU·HYO

Directa Selectiva N°

para el Servicio de Transporte de Guano de Isla

de Pisco a Huancayo y Satípo, sin embargo la determinación

del valor referencia! se mzo

tomando una sola fuente

11.- BASE LEGAL
2.1.

Decreto Legislativo

N° 1017 -Ley

2.2.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF

de Contrataciones

del Estado

- Reglamen.o de la Ley de Contrataciones

111.- IAlISIS
Respecto

del

Proceso

Huancayo el artículo

de Selección

12 del Reglamento

convocado

por la Agencia

de la Ley de Contrataciones

Zonal

Chupaca

y Adquisiciones

c:91 estado señala que: HA efectos de establecer

el valor teterenclet,

tomará en cuenta .. cuando exista la información

y cor esconde, entre otros los

siquientes
deberán

elementos
provenir

ictlvias-ies

materia

corr=sponda,
d ,;,!

.)!¡

de personas
de

la

o [urkiices

naturales

y/o págirws

J

temetivas existentes según el

; 'J2neS,

disponibilidad

:
í

inmeáiete

)(CC-

se

o

ivct

""~l·~ ..

c-: . ,

;,'.
,¿r

los

a

cuando

entre

''7 tomara
:::OS,

que

dediquen

fabricantes

w.::b~ ..:a'.flogos

nao emplearse como mínimo 2 (dos) tuentes.
intormeckin que esté disponible

que

mcluyetuio

convocatoria,

a través de portales

uctuslizedos,

y cotizaciones

: presupuestos

el estudio

otros

en cuenta

estructuras

de

tecián, descuentos
iejores

en

la

condiciones

de

venta,

y otros beneficios

garantías

también la vigencia tecnológica

adicionales,

del objeto de la contratación

así

como

de las entidades

Toda vez que en el caso que nos atañe se adjunto el valor referencial de una sola
fuente que son las cotizaciones, omitiéndose involuntariamente la obtención de la
segunda fuente para el valor referencia!. por lo que se ha contravenido la normatividad
vigente.

Que el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: "Que el Titular de
la Entidad declarará la Nulidad de Oficio de los actos expedidos
sido

dictados

contengan

por

un imposible

jurídica

en la Resolución

Aprobación

incompetente,

contravengan

o prescindan

que expida

las normas

de las normas

o de la forma prescrita por la normatívídad

procedimiento
expresar

órgano

la etapa

cuando hayan
legales,

esenciales

aplicable,

del

debiendo

a la que se retrotreeré

a la

del Expediente Técnico de Contratación.

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta Unidad sugiere se declare la Nulidad de Oficio el Proceso de Selección detallado
debiéndose

retrotraer

Contratación,

hasta

/8

Aprobación

del

Expediente

Técnico

de

por prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la forma

prescrita por la normatividad aplicable.

Es todo cr anto informo para su conocimiento y de ser el caso remitir el presente a la
O'icina de Asesoría Jurídica a fin de que proyecte la Resolución Directoral
correspondiente.

Atentamente

v~'
(

FREDDY A~ERTO

-

REQUENA ZUASNABAR

ABOGADO DE .A:GRORURAL
/

CAL N" 34&70
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Externo

Remitente

DIRECCION

Nomenclatura

N° 509-2010-AG-AGRORURAL-DZ-JUNIN

Documento

NOTA INFORMATIVA

Número

509

de Documento

ZONAL JUNIN - ING. GERARDO A. OCHOA VASQUEZ

Fecha de Documento

2010-04-21

Asunto

ADJ.lNF.TEC.LEGAL
N002-2010-AG-AGRO
RURAl/DO-DZJ,RESPECTO
A LA NULIDAD DE OFICIO
DE PROCESO DE SELECCION,CORRESPONDIENTE
AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUANO DE
LAS ISLAS DE PISCO A HUANCAYO y SATIPO.

MOVIMIENTO

Destino

N'" S09·2010-AG·
AGRORURAl-OZ

-JUNlN

MESA DE PARTES

DlRECCION

ono.

DIRECClON

EJECUTIVA

Copia

DlRECcrON

EJECU11VA

•

EJECUTIVA

2010-04-2216:05:18

01 - POR CORRESP.

N" S09-2010-AGAGRORURAL-DZ-JUNIN

DIRECCJON

DE

OPE RAClO

N ES

11 -

uc.

2010-04-22 18:00: 15

FLEf'.llNG

01 - POR CORRESP.

W 509-201D-AGAGRORURAl-DZ

-JUNIN

N° S09-2010-AGAGRORURAL-DZ

Orig.

-JUNIN

N" 509-2010-AGAGRORURAlDZ-JUNIN

W S09-2010-AGAGRORURAl-DZ-JUNIN

Orlg.

Ortq.

Ortq.

OFlCINA

OFICINA

DE

UNIDAD

ADt-UNISTRACION

SUB DIRECCION

OPERACIONES
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y

PATRlf-10NlO

DE
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DE
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mSUMOS
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TNSUt<10S y ABONOS

DE

y ABONOS

02 - LOGISnCIA

2010-04-22

DESPACHO

2010-04-2315:20:04

E I

15

01 - DR. JURADO / SR. WONG,
ACCION

20.10-04-2613:20:30

NECESARlA-URGENTE
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Comercteuzecton

18:00:

2010-04-2709:47:22
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1
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Ministerio
de Agricultura
"Decenio

de las Personas con Discapacidad

"Año de la Consolidación

MEMORANDUM

N° C}2;?

/2010-AG-AGRO

Económica

en el Perú"

y Social del Perú"

RURAL-OADM

Señora

ABOG. MARIA TERESA CANEVARO BOCANEGRA
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto

Remite Informe Técnico-Legal
Nulidad de Oficio de Proceso de Selección

Ref.

Nota Informativa N° 509-201 O-AG-AGRORURAL-DO-DZJ/ADM

Fecha

Lima,

27 ABR, 2010

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el Informe Técnico-Legal N° 002-201 O-AGAGRORURALlDO/DZJ-ADM,
remitido por la Dirección Zonal de Junín con el documento
de la referencia, respecto a la nulidad de oficio de Proceso de Selección, sobre el servicio
de transporte de Guano de las Islas de Pisco a Huancayo y Satipo; para su conocimiento
y acciones correspondientes.

YMQiJMRigllo

e.e.
ULOGISTICA

PROGRAMA

DE DESARROLLO

AV. ALAMEDA

PRODUCTIVO

DEL CORREGIDOR

CENTRAL TELEFÓNICA)

AGRARIO

RURAL - AGRORURAL

155 - LA MOLlNA - LIMA

349-1406 - TELEF. 3493396 FAX 349-3394

Ministerio
de Agricultura
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

NOTA INFORMATIVA N° 0509 -2010-AG-AGRORURAL-DO-DZJ/ADM
A

Ing. Segundo Manuel Tapia Muñoz
Director de Operaciones de AGRORURAL
Lima.-

Atención

CPC Ysmael Mayuri Quispe
Jefe de la Oficina de Administración

CPC. Juana Muñoz Rivera
Jefe de la Unidad de Logística

Asunto

Remito Informe Técnico - Legal Respecto a Nulidad
de Oficio de Proceso de Selección

Referencia

Informe Téc. Legal No. 002-2010-AG-AGRO

Fecha

Huancayo, 21 de Abril del 2010

RURAL-DOIDZJ-ADM

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo
cordialmente y a la vez manifestarle, que adjunto al presente, se está remitiendo el
Informe Técnico Legal de la referencia, respecto a la nulidad de Oficio de Proceso de
Selección, correspondiente al servicio de transporte de Guano de las Islas de Pisco a
Huancayo y Satipo; para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOV/mbdlb

Cc.
Adm
Arch.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRO~
AGRARIO RURAL. AGRO RUR,,¡
OFICINA DE AOMINISTRACtON

23 ABR 2010
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO R
.•:.A.
AV. HUANCAVELlCA
No. 815 EL TAMBO-HUANCAYO
( ESQUINA AV. HUANCA\lEtn
TELEFAX.064-25-3923
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Ministerio
de Agricultura

INFORME TECNICO-LEGAL

A

N° 002-2010-AG-AGRO

RURAUDO/DZJ-ADM

: Ing. Gerardo Ochoa Vásquez
Dirección Zonal AGRO RURAL Junín

ASUNTO

: Nulidad de Oficio de Proceso de Selección

FECHA

: 21 de Abril del 2009

Me dirijo a usted, con la finalidad de manifestar lo siguiente:

l.-ANTECEDENTES
1.- Mediante Correo Electrónico de fecha 21/04/2010 de la Unidad de Logística y Patrimonio
informa que con fecha 16.04.2010 se convocó el Proceso de Adjudicación
001-2010-AGRO

RURAL-DZJ-AZ-CHU-HYO

Directa Selectiva N°

para el Servicio de Transporte

de Pisco a Huancayo y Satipo, sin embargo

la determinación

de Guano de Isla

del valor referencial se hizo

tomando una sola fuente

11.- BASE LEGAL
2.1.

Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones

del Estado

2.2.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones

111.- ANALlSIS
Respecto

del Proceso

de Selección

convocado

Huancayo el artículo 12 del Reglamento

por la Agencia

Zonal Chupaca

de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones

del Estado señala que: "A efectos de establecer el valor referencial, el estudio
tomará en cuenta, cuando exista la información y corresponda, entre otros los

Rtf
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:1A.siguientes elementos : presupuestos

AL'lIltll r.dNit ¡el
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Diro<
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y cotizaciones

actualizados,

los que

, :

eberán provenir

~ actividades

corresponda,

de personas

materia

de

la

naturales

o jurídicas

convocatoria,

incluyendo

a través de portales

y/o páginas

que se dediquen
fabricantes

web, catálogos

a

cuando

entre otros

debiendo emplearse como mínimo 2 (dos) fuentes. También tomara en cuenta
toda la información

que esté disponible

: precios históricos,

estructuras de

costos, alternativas existentes según el nivel de comercialización,
por

volúmenes,

disponibilidad

inmediata

de ser

el

caso,

descuentos

mejoras

en la
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Ministerio
de Agricultura

<

_.'

-

condiciones

-

-

- --

de venta, garantías

y otros beneficios

adicionales,

asi como

también la vigencia tecnológica del objeto de la contratación de las entidades

Toda vez que en el caso que nos atañe se adjunto el valor referencial de una sola
fuente que son las cotizaciones,

omitiéndose

involuntariamente

la obtención

segunda fuente para el valor referencial, por lo que se ha contravenido

de la

la normatividad

vigente.

Que el artículo 56° de la Ley de Contrataciones

del Estado señala: "Que el Titular de

la Entidad declarará la Nulidad de Oficio de los actos expedidos cuando hayan
sido dictados

por órgano incompetente,

contengan un imposible jurídica
procedimiento

contravengan

o prescindan

legales,

de las normas esenciales del

o de la forma prescrita por la normatividad

expresar en la Resolución

las normas

que expida la etapa

aplicable, debiendo

a la que se retrotraerá a la

Aprobación del Expediente Técnico de Contratación.

IV.- CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

Esta Unidad sugiere se declare la Nulidad de Oficio el Proceso de Selección detallado
debiéndose

retrotraer

hasta

la

Aprobación

del

Expediente

Técnico

de

Contratación, por prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normatividad aplicable.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y de ser el caso remitir el presente a la
Oficina de Asesoría Jurídica a fin de que proyecte la Resolución Directoral
correspondiente.

Atentamente

FREDDY'"
ABOG

BERTO REQUENA
~RORURAL

CAL N" 34570

MMC/rnrnc

ZUASNABAR

C·A----GOl
-------_w~
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Interno
Remitente
Nomenclatura

UNIDAD

DE LOGISTICA

INFORME

Documento

INFORME

Número de Documento

9

y PATRIMONIO

- CPC JUANA

MUÑOZ

RIVERA

N° 9-2010-AG-AGRORURAL-OA-ULP

Fecha de Documento

2010-04-22

Asunto

a)NOTA INFORMATIVA
NO 297-2010-AG-AGRORURAL-DZA-ADM
138-2010-AG-AGRORURAL/DO-DZA
c)NOTA INFORMATIVA
AG-AGRORURAL-DO-DZJ-ADM

b)MEMO NO
NO 0509-2010-

MOVIMIENTO
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