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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

RESOLUCION DIRECTORAL.dzIg-lz- 25o2.8// 

N°1 :?2/ -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, (L.; de Octubre de 2016 
VISTO: 

El Oficio N° 164-2016-GR.CAJ/DSRSJ.DG/D.ADM de fecha 04 de Octubre de 2016; Informe 
N° 025-2016-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG de fecha 04 de Octubre de 2016 y estando autorizado por medio de 
Memorando N° 1925-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG de fecha 04 de Octubre de 2016; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 76° de la Constitución Politica del Perú dispone que la contratación de 
bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por licitaciones o concurso, de acuerdo con 
los procedimientos y requisitos señalados, asimismo el artículo 2° Inc.14 de mismo cuerpo legal, establece que toda 
persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público; 

Que, el 22 de Septiembre de 2016, la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, mediante 
publicación realizada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, convocó el Procedimiento de 
Selección de Adjudicación Simplificada N° 06- 2016- DSRSJ, para la adquisición de bienes denominado "Adquisición de 
Juegos de Sábanas y Fundas de Polipima para Cama de 1 1/2  plaza para los EE.SS de la Dirección Sub Regional de Salud 
I Jaén"; y estando en la etapa Absolución de Consultas y Observación de bases según el calendario del procedimiento 
de selección, se recomienda la formulación nuevamente de las cosultas y observaciones a las bases en el expediente de 
contratación por ser la etapa en donde se cometió el error o vicio, debido a que no se tomo en consideración la 
consulta y observaciones presentada el 26 de septiembre de 2016 por el Grupo Textil - JORPESA ; 

Que, a través del Informe N° 025-2016-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG de fecha 04 de Octubre 
de 2016, el Jefe de la Unidad de Logística de la Entidad, manifietsa que con fecha 28 de septiembre de 2016, tomó 
conocimiento de las consultas y/o observaciones formuladas por el participante Grupo Textil - JORPESA representado 
por su apoderado Andrea Cecilia Cabrera Manrrique, motivo por el cual el Comité de Selección no las absolvió en la 
Etapa respectiva del procedimiento de selección, tal como se advierte del Acta de Absolución de consultas y 
observaciones a las Bases para el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N' 06- 2016- DSRSJ- Primera 
Convocatoria de fecha 27 de septiembre de 2016; 

Que, en dicho sentido el Jefe de la Unidad de Logística quien forma parte del Comité de 
Selección en calidad de Presidente Suplente solicita se declare la Nulidad de Oficio de la Adjudicación Simplificada N° 
06- 2016- DSRSJ, denominado "Adquisición de Juegos de Sábanas y Fundas de Polipima para Cama de 1 lh plaza para 
los EE.SS de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén", de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 440  de la Ley N° 
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y se retrotraiga hasta la Etapa de Formulación de Consultas y 
Observaciones a las Bases; 

Que, mediante Oficio N° 164-2016-GR.CAUDSRSJ.DG/D.ADM de fecha 04 de Octubre de 
2016, el Jefe de la Dirección de Administración eleva el Informe emitido por el mencionado Comité de Selección, a fin 
de que se declare Nulidad de Oficio y se retrotraiga el Procedimiento de Selección hasta la Etapa de Formulación de 
Consultas y Observaciones a las Bases y se proyecte el acto adminiatrativo contenido en una Resolución Directoral; 

Que, al respecto, si bien del supuesto vicio y/o error señalado por el Jefe de la Oficina de 
Logística y el Director de Administración se habría producido en la Etapa de Formulación de Consultas y 
Observaciones a las Bases; lo que significaría es analizar el procedimiento si se ha realizado de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 350-2015-EF - 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Directivas emitidas por el Organismo Superior de las 
Contrataciones del Estado, atendiendo que la Formulación de Consultas y Observaciones de las Bases se trata de una 
etapa previa a la absolución de consultas y observaciones; 
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Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66° del Reglamento el 

procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada contempla las siguientes etapas: 
1)Convocatoria y publicación de bases, 2) Registro de participantes, 3) Formulación de Consultas y observaciones, 
4) Absolución de consultas y observaciones, 5) Integración de las Bases, 6) Presentación de ofertas, 7) Evaluación y 
calificación, 8) Otorgamiento de la Buena Pro; 

Que, el segundo párrafo del Artículo 44° de la Ley faculta al Titular de la Entidad a declarar 
nulos los actos del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, Cuando: (I) hayan sido 
dictados por órgano incompetente; (II) contravengan las normas legales, (III) contengan un imposible jurídico; o (IV) 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Para todos 
los casos, en la Resolución que se expida debe expresarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de 
selección; 

Que, la nueva normativa de Contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la 
potestad de declarar nulos los actos expedidos durante el procedimiento de selección, cuando, debido al 
incumplimiento de dicha normativa, se configure alguna de las causales antes señaladas, debiendo indicarse la etapa 
hasta la cual se retrotraerá el procedimiento. En dicho entender, la consecuencia de la declaración de nulidad es la 
Invalidez de los actos dictados de forma ilegal desde su origen, por lo que los actos nulos son considerados actos 
inexistentes y, como tales, incapaces de producir efectos; 

Que, la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección no solo 
determina la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos por la normativa 
de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas posteriores a éste, en consecuencia, la 
nulidad constituye una herramienta que permite sanear el procedimiento de selección cuando, durante su 
tramitación, se ha verificado algún incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la 
invalidez del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a este, permitiendo revertir el vicio y continuar 
válidamente con la tramitación del proceso de selección; 

Que, en el marco de un procedimiento de selección, la invalidez de un acto determina no 
solo la invalidez del mismo, sino también la invalidez de los actos y etapas posteriores. En esa medida, resulta 
necesario retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento o instante previo al acto o etapa en la que se 
produjo el vicio, a efectos de sanear el procedimiento de selección y continuar válidamente con su tramitación; 

Que, considerando lo anterior, la nulidad de un procedimiento de selección determina que 
el mismo se retrotraiga al momento anterior a aquel en que se produjo el incumplimiento, en la medida que este acto 
previo no fue afectado con vicio alguno, siendo posible continuar con el desarrollo del procedimiento de selección; 

Que, del mismo modo es menester de esta administración y obligación de la más alta 
autoridad administrativa de esta Entidad, actuar con legalidad, ya que la Ley del Procedimiento Administrativo 
General N° 27444, en su título preliminar exige imperativamente velar por el debido proceso administrativo, así como 
cautelar y promover la "Legalidad" de los actos administrativos, máxime si se encuentra debidamente facultado a 
declarar la nulidad de oficio en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, conforme lo señala el artículo 202° de dicha cuerpo legal acotado; y que a su vez en 
el Inc. 1) del Artículo 10° en detalle, señala: "son vicios del acto administrativo que acusan su nulidad de pleno 
derecho: 1) la contravención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias": en ese sentido y ante dicha 
obligación, deberá de declararse la nulidad de oficio, tal como lo señalado; 

Que, conforme se advierte de los actuados, el acto de formulación y/o absolución de las 
Bases no se incorporó de manera obligatoria lo cual significaría una causal de nulidad por contravenir y haber 
prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa de Contrataciones 
del Estado; 
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Que, asimismo, de acuerdo con el Articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, 
con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que 
realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley y su Reglamento y 
los principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorguen; en ese sentido, de conesponder la 
determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que los 
vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan; 

Con el visado de la Dirección General, de la Dirección de Administración, de la Oficina de Asesoría Legal y de la Oficina 
de Logística; 

De conformidad con la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo N° 350-2015-EF - 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y las Directivas emitidas por el Organismo Superior de las 
Contrataciones del Estado OSCE; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las 
atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial Nº 757-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GR-RR.HH, de fecha 30 
de Junio del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO  .- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, del Procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 06-2016-DSRSJ - Primera Convocatoria, denominado "Adquisición de Juegos de Sábanas y Fundas de 
Polipima para Cama de 1 1/2  plaza para los EE.SS de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén", retrotrayéndolo a la 
Etapa de Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases, en atención a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  COMUNICAR, a la Dirección de la Oficina de Logística, en coordinación con la Dirección de 
Comunicaciones, efectúe la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, asi como en el portal 
institucional y demás acciones pertinentes de notificaciones. 
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ARTÍCULO TERCERO  .- DISPONER que se inician las acciónes correspordientes para efectos de determinár las 
responsahilidades, por habérse incumplido las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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