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correspondiendo declarar la nulidad del proceso de 
selección por el Titular de la Entidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley, y retrotraer el mismo 
a la etapa de califi cación y evaluación de propuestas, 
debiendo conservarse todos aquellos actos realizados 
anteriores a dicha etapa;

Que, asimismo y en virtud del artículo 240º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
resulta obligatorio informar y remitir los antecedentes del 
presente caso al Tribunal del OSCE;

Con el visado de la Ofi cina General de Administración 
y de la Ofi cina General de Asuntos Legales; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1017 
- Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar de ofi cio la nulidad del proceso 
de selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0006-
2012-RE – Primera Convocatoria para la Contratación del 
servicio de mantenimiento de la cisterna contra incendio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución, retrotrayéndolo a la etapa de califi cación y 
evaluación de propuestas, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución, 
debiendo conservarse todos aquellos actos realizados 
con anterioridad a dicha etapa. 

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Logística 
proceda a la publicación de la presente Resolución en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su expedición, y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y demás acciones pertinentes, debiendo a 
su vez notificar la presente resolución a los postores 
que participaron en el proceso de selección por 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0006-2012-RE 
– Primera Convocatoria. 

Artículo 3º.- Informar al Tribunal del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado sobre la 
infracción cometida por el postor SERMAQ INGENIERIA 
CONTRATISTA S.R.L., conforme lo dispone el artículo 
240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

792982-2

Designan Representante Alterno del 
Ministerio ante la Comisión Nacional 
contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (CONATIAF)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0547/RE

Lima, 24 de mayo de 2012

VISTAS:

La Resolución Ministerial Nº 134-2007-PCM, que crea 
la Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfi co 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
otros Materiales Relacionados (CONATIAF), que tendrá 
carácter permanente y estará adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores; 

La Resolución Ministerial Nº 1159-2011-RE, que 
designa, entre otros, al Ministro Consejero en el Servicio 
Diplomático de la República Vitaliano Gaspar Gallardo 
Valencia, Director de Seguridad y Defensa, como 

Representante Alterno del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ante la citada Comisión Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, la CONATIAF tiene como objetivo coordinar 
acciones intersectoriales para la implementación de 
planes y programas dentro del marco de las Naciones 
Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de 
la Comunidad Andina, así como de las agendas bilaterales 
u otros compromisos internacionales conducentes a 
promover la cooperación y el intercambio de información 
y de experiencias entre los Estados;

Que, con el Decreto Supremo Nº 135-2010-RE se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, encargando a la 
Dirección de Seguridad y Defensa apoyar a la Presidencia 
de la CONATIAF, así como coordinar las políticas 
nacionales e implementación de los compromisos 
internacionales contra la fabricación y el tráfi co ilícitos de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados;

Que, la Resolución Ministerial Nº 0043-2012-RE, 
trasladó, entre otros, al Ministro Consejero en el 
Servicio Diplomático de la República Vitaliano Gaspar 
Gallardo Valencia, a la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de los Estados Americanos, 
con sede en Washington D.C., Estados Unidos de 
América;

Que, mediante Resolución Vice – Ministerial Nº 
0064-2012-RE, se fi jó el 01 de abril de 2012, como la 
fecha en que el citado funcionario diplomático debió 
asumir funciones en la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de los Estados Americanos, 
con sede en Washington D.C., Estados Unidos de 
América;

Que, la Resolución Ministerial Nº 0391-2012-RE, 
nombró al Ministro en el Servicio Diplomático de la 
República Carlos Manuel Gil de Montes Molinari como 
Director de Seguridad y Defensa, de la Dirección General 
para Asuntos Multilaterales y Globales, con efi cacia 
anticipada, a partir del 01 de abril de 2012;

Teniendo en cuenta el Memorándum (DGM) Nº 
DGM0329/2012, de la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales, de 26 de abril de 2012;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y 
modifi catorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Reglamento; la Resolución Ministerial Nº 134-2007-PCM, 
que crea la Comisión Nacional contra la Fabricación 
y el Tráfi co Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados (CONATIAF); 
y el artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar término a la designación del Ministro 
Consejero en el Servicio Diplomático de la República 
Vitaliano Gaspar Gallardo Valencia, como Representante 
Alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la 
Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfi co 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
otros Materiales Relacionados (CONATIAF).

Artículo 2º.- Designar al Ministro en el Servicio 
Diplomático de la República Carlos Manuel Gil de 
Montes Molinari, Director de Seguridad y Defensa, 
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y 
Globales, como Representante Alterno del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional contra 
la Fabricación y el Tráfi co Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados 
(CONATIAF), con efi cacia anticipada, a partir del 01 de 
abril de 2012.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

792982-3
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