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Visto; el lnforme N" 922-2018-M|NA|\¡/SG/OGA/OA, de la Oficina de
Abastecimiento de la Oficina General de Adm¡nistración; el lnforme N' 162-2018-
I\¡INAI\¡/SG/OGAJ y el lnforme N'303-2018-M|NA|\,/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de
Asesoria Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de jun¡o de 2015 se em¡l¡ó la Orden de Serv¡c¡o N" 00843, a favor
la empresa Centro Agronómico Trop¡cal de lnvestigac¡ón y Enseñanza - CATIE para la

del Serv¡c¡o de Capac¡tación: D¡plomado V¡rtual 'lntegrac¡ón de la Adaptac¡ón al
mb¡o Cl¡mático en la Planilicación del Desarrollo", por un monto de S/'18 900.00;

Que, la Segunda Disposic¡ón Complementaria Transitoria de la Ley N' 30225, Ley de
icontratac¡ones del Estado vigente, establece que los proced¡mientos de selección ¡niciados

de la entrada en v¡gencia de la referida Ley, se r¡gen por las normas vigentes al
mento de su convocatoria:

Oue, al momento de exped¡rse la Orden de Serv¡cio N'00843 estaba v¡gente la Ley
iie Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Leg¡slativo No 1017, en adelante,

Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 184-2008-EF, en adelante,
Reglamento; por ¡o que es aplicable dicha normativa;

AfVÑx Que, en ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo '18 de la Ley, la

b§UN\oá";\ adjudrcaoón de Menor Cuantla se aplica a las contrataciones que realice la Entidad, cuyo

tzi,r/*,+':ij monto sea rnfer or a la décima parte dellfmite mlnimo establecido por la Ley de Presupuesto

w;n:ÉdZ 
del Sector Público pa¡a los casos de licitación pública y concurso público;

Que, por otro lado, el art¡culo 138 del Reglamento, establece que el contrato se
perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene y que tratándose de procesos
de adjudicación de l\¡enor Cuantfa, distintas a las convocadas para la ejecución y consultoría
de obras, el contrato se podrá perfecc¡onar con la recepción de la orden de compra o de
servicioi

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del artlculo 56 de la Ley, modificada
por la Ley N" 29873, elfitular de la Entidad puede declarar la nulidad de oficio cuando no se
haya utilizado los procedimientos previstos en la citada Ley, pese a que la conkatación se



encontraba bajo su ámbito de aplicacaón; establece además que en caso de contratarse
bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de selección que correspondiera, se incurirá
en causalde nulidad del proceso y del conkato, asumiendo responsabilidades los funcionarios
y serv¡dores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celeb¡aron
d¡chos contratos irregularesi

Que, en ese sentido, mediante lnforme N' 922-2018-MINAM/SG/OGA/OA, la Oficina
de Abastecimiento de la Oficina General de Administración señala, entre otros aspectos, que
la Orden de Servicio N'00843, cuyo monto fue de S/ 18 900,00, no fue expedida en el marco
del proceso de selección que correspondfa, es decir, de una adiudicación de l\¡enor Cuantía,
según los montos para cada proceso de selección prev¡sto en la Segunda Dispos¡ción
Complementaria fransitor¡a de la Ley N' 30281, Ley de Presupue§to del Sector Público para
elAño 2015, en concordancia con el literal a) del numeral 4 del artículo 19 del Reglamento,
modificado por oecreto Supremo N" 080-20'14-EF;

Que, a través del lnforme N" 162-20'18-M|NA|\¡/SG/OGAJ e lnforme N'303-2018-
[¡lNAI¡/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesorfa Juríd¡ca opina que al no haberse exped¡do
la Orden de Servicio N' 00843 en el marco de un proceso de selección, se configura la causal
de nul¡dad p.ev¡sta en el literal e) del articulo 56 de la Ley, s¡endo p.ocedente declarar su
nul,dad en sede administrat¡vai

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley, los func¡onarios y
servidores que partic¡pan en los procesos de contratac¡ón de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumpl¡m¡ento de la Ley y su Reglamento; por lo que en atención a ello,
corresponde comunicar a la Secretaría Técn¡ca de los órganos ¡nstructores del procedimiento
adm¡n¡strativo disciplinario del [4inisterio del Ambiente, a efectos que, de ser el caso.
determine la responsab¡l¡dad de los funcionarios y/o seN¡dores a que hubiere lugar;

Que, de acuerdo con lo señalado en el art¡culo 144 del Reglamento, la Entidad cursará
carta notarial al contrat¡sta adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad
del contrato;

Que, sobre la declarac¡ón de nulidad, el artículo 5 de la Ley, establece que no puede
ser objeto de delegación por parte de¡ T¡tular de la Entidad, entre otras, la declaración de
nulidad de of¡cioi

Con el visado de la Of¡cina General de Administración y de la Oficina General de
Asesorfa Juríd¡ca, y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del
Estadoi el Decreto Legislat¡vo N' 10'17, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado y su mod¡flcatoriai el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de ofic¡o la nulidad de la Orden de Servicio N' 00843, de fecha
26 dejunio de 2015, suscrita entre elM¡nisterio delAmbientey la empresa Centro Agronómico
Tropical de lnvestigac¡ón y Enseñanza - CATIE, para la contratación del Servicio de
Capacitación: Diplomado Virtual "lntegrac¡ón de la Adaptación al Cambio Climático en la

Planif¡cación del Desafiollo", por un monto de Si 18 900,00, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución l\¡inisterial.

Articulo 2.. Disponer que la Oficina General de Administración remita los



antecedentes de la presente Resolució¡ Min¡sterial a la Secretarla Técnlca de los órganos
inslructores del procedimlento adm¡nlstralivo disc¡plinaño del Min¡sterio del Ambieñte, a fin
que inicie las acciones necesarias para que, de ser el ca8o, se deierm¡ne la responsabil¡dad
de los func¡onar¡os y/o servidores a que hub¡ere lugar, por la nulidad declarada en el artlculo
pfecedente.

Allcqlo 3.- Disponer q!¡e la Ofcina de AbesGcim¡ento de la Ofrclna de Gen€ral dE
Adm¡nislración notiflque la presenE Resolución M¡nlsterial a la empresa Cenlro Agronóm¡co
Tropicalde lnvest¡gac¡ón y Enseñanza - CATIE.

Regfltrg3e y comunlqug3e.

ó, Dode¡o


