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PUNO, 	2 7 ENE 2015  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 984-2014-GGR, sobre nulidad de oficio de items del 
Proceso de Seleccion CP N° 002-2014/GR PUNO, convocado para la contratacion del 
servicio de alquiler de maquinaria pesada; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a traves del 
Informe N° 1663-2014-GR PUNO/ORAJOASA de fecha 12 de diciembre del 2014, 
recomienda declarar de oficio la nulidad de los items 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 del proceso de 
selecciOn CP N° 002-2014/GR PUNO; convocado para la contrataciOn del servicio de 
alquiler de de Maquinaria Pesada para la Obra: "Mejoramiento y ConstrucciOn de la 
Carretera Pichacani - Yuracmayo, distrito de Pichacani y San Antonio, provincia de Puno -
Puno"; 

Que, el fundamento por el que el referido servidor solicita que se declare la nulidad 
de oficio de los referidos items del proceso de selecciOn, recae en la ausencia de 
disponibilidad presupuestal que asegure el cumplimiento de la prestaciOn por parte de la 
entidad, en caso se suscriba el contrato proveniente del proceso de seleccion, hecho que a 
la fecha no se concret6; 

Que, considerando que la ausencia del certificado de credito presupuestario, 
supone un vicio que afecta la validez del proceso de seleccion y en cumplimiento de lo 
senalado en el articulo 12° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017 y sus modificatorias (en lo sucesivo, LCE), a saber: "Es requisito para 
convocar a proceso de seleccion, bajo sanci6n de nulidad, que el mismo este incluido on el 
Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente de Contratacian debidamente 
aprobado con forme a lo que disponga el Reglamento, el mismo que incluira la 
disponibilidad de los recursos y su fuente de financiamiento..."; corresponde evaluar la 
posibilidad de declarar la nulidad del citado proceso de seleccion; 

Que, de lo expresado anteriormente, debe considerase el articulo 56° de la LCE, el 
mismo que establece que: "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que 
conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 6rgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable, debiendo expresar en la ResoluciOn que expida la etapa a la que se 
retrotraera el proceso de selecciOn. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad del 
proceso de selecciOn, por las mismas causales pre vistas en el parrafo anterior, solo hasta 
antes de la celebracion del contrato, ..."; 

Que, como se podra apreciar, al no contar el proceso con la certificacion del credito 
presupuestario que asegure su perfeccionamiento y cumplimiento, no solo se contraviene 
el articulo 12° de la LCE, sino ademas, no se observa la precision efectuada en el numeral 
13.1 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecucion presupuestaria, que 
sefiala: "La certificacian de credito presupuestario 	constituye un acto de administraciOn 
cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el credito presupuestario disponible y libre 
de afectaciOn 	Dicha certificaciOn implica la reserva del credito presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del compromiso y la realizaciOn del correspondiente registro 
presupuestario."; 
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Que, en consecuencia, al haberse convocado y Ilevado a cabo el proceso de 
seleccion sin la certificacion presupuestal requerida, corresponde al Titular de la Entidad, 
declarar de oficio la nulidad de los items 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 del proceso de selecciOn, 
dado que la referida ausencia contraviene normas legales, que constituye causal de 
nulidad prevista en el articulo 56° de la Ley, considerando tambien que la relaciOn 
contractual a la fecha no se perfeccion6; y 

Estando a la visaci& de la Oficina Regional de Administraci6n, Oficina Regional de 
Asesoria Juridica, y visaciOn de la Gerencia General Regional; 

En el marco de la funciones y atribuciones conferidas por los articulos 197° y 198° 
de la Constituci6n Politica del Peru, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 
27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD los items 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9 y 10 del Proceso de Seleccion CP N° 002-2014/GR PUNO; convocado para la 
contratacion del servicio de alquiler de de Maquinaria Pesada para la Obra: "Mejoramiento 
y Construed& de la Can-etera Pichacani - Yuracmayo, distrito de Pichacani y San Antonio, 
provincia de Puno - Puno", debiendo retrotraerse hasta la etapa de Convocatoria, en merit° 
a ello, el Comite Especial, debera proseguir con el tramite de las siguientes etapas. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares publique en la ficha electrOnica del proceso contenida en el SEACE, el acto 
resolutivo que disponga la nulidad de oficio. 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la 
presente resolucion. 
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