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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3 3 3 -2013-GR CUSCO/PR 

cusco, i2 8 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: La Carta N° 06-2013-CE/LP-61-2012 del Comité Especial encargado de 
conducir el Proceso de Selección de Licitación Pública N° 061-2012-GR CUSCO, 
designado con Resolución Gerencia/ General Regional N° 191-2012-GR CUSCO/GGR, 
Informes N° 238 y 263-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares e Informe N° 105-2013-GR CUSCO/ORAD, de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 06 de diciembre del 2012, se convocó el Proceso de Selección de 
Licitación Pública N° 061-2012-GR CUSCO Primera Convocatoria, para la Elaboración de 
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del Proyecto: Mejoramiento de la 
Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 50064 José Carlos Mariátegui de Marcaconga, 
distrito de Sangarará - Acomayo - Cusco, en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-
2012, con el valor referencial de S/. 3'720,706.24; 

Que, mediante Carta N° 06-2013-CE/LP-61-2012 de fecha 08 de febrero del 
2012, el Comité Especial encargado de conducir el Proceso de Selección de Licitación 
Pública N° 061-2012-GR CUSCO, designado con Resolución Gerencia/ General Regional 
N° 191-2012-GR CUSCO/GGR de 29 de noviembre del 2012, solicita la nulidad de oficio 
del proceso, comunicando se que ha podido evidenciar que se ha cometido un error 
material involuntario, al haber establecido que la cotización utilizada para determinar el 
valor referencial consigna un monto equivalente a Tres Millones Setecientos Veinte Mil 
Setecientos Seis con 24/100 Nuevos Soles S/. 3'720,706.24, monto que no incluye el 
Impuesto General a las Ventas - IGV, por lo que a dicho monto se debió agregar el IGV 
para poder ser utilizado como referente para determinar el valor referencial del 
proyecto, lo que constituye un vicio insubsanable; 

Que, con motivo de la observación presentada por CONSTRUCTORES ANCASH 
SAC., que afirma que el costo de S/. 3'720,706.24 para la elaboración de Expediente 
Técnico y Ejecución de la Obra, no está de acuerdo a los precios de mercado, lo que 
puede devenir en un proyecto sub valuado y con el consiguiente incumplimiento de 
metas previstas, afectando el principio de eficiencia, al ejecutar un proyecto sin 
garantizar la calidad técnica de la obra, por lo que debe ser modificado, mediante 
Memorándum N° 027-2013/ 'PRO CUSCO de 07 de febrero del 2013, el responsable del 
Programa Regional de Obras Cusco de la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional Cusco, en calidad de área usuaria, precisa que el presupuesto de 
obra contenido en las bases publicadas del proceso de selección no corresponden a los 
costos según perfil que fueron aprobados por la Entidad, lo cual constituye un error 
material pues se debió publicar los costos según el perfil contenidos en los Términos de 
Referencia físicos aprobados por el área usuaria y contenidos en el perfil técnico del 
proyecto; 

Que, habiéndose requerido a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 
la emisión de opinión sobre el caso de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 13° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
184-2008-EF, mediante el Informe 263-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA de fecha 15 de 
febrero del 2013, opina que de acuerdo al estudio de mercado realizado por el Área de 
Compras y el valor del perfil, estas fueron las fuentes utilizadas para hallar el valor 
referencial, y fueron las cotizaciones, de las cuales se tomó el precio más bajo de las 
cotizaciones, es decir S/. 3'720,706.24 por cumplir dicha cotización con los términos de 
referencia y por ser la opción más razonable, empero el monto no incluye el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), debiendo haberse consignado como valor referencial el 
monto de S/. 4'390,433.36. Por haberse producido un vicio en la formulación del valor 
referencia( el cual no se ajusta a la realidad y fue observado por la Empresa 
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Constructora Ancash S.A.C., participante del proceso, solicita la nulidad del proceso y se 
retrotraiga hasta la etapa de la formulación del valor referencial con la finalidad de 
poder obtener un resultado favorable para la institución y no realizar una elaboración de 
expedienter y ejecución de obra subvalorada; y concluye que siendo este un hecho que 
ha perjudicado el normal desarrollo del proceso de selección y considerando que el vicio 
mencionado contraviene las normas que rigen las Contrataciones del Estado Peruano, es 
necesario solicitar la nulidad de oficio del proceso de selección de Licitación Pública N° 
061-2012-GR CUSCO; 

Que, de la revisión Resumen Ejecutivo de Estudio de Posibilidades que ofrece el 
Mercado para la contratación del objeto de la convocatoria del proceso de selección 
materia del presente, se tiene que efectivamente se ha consignado como referente para 
el valor referencial determinado en S/. 3'720,706.24, la cotización de CONSTRUCTORA 
MECH S.R.L., por S/. 36,838.68 para la Elaboración del Expediente Técnico y por S/. 
3'683,867.56 para la ejecución de obra, en las fuentes de información empleada, y en 
el rubro de CRITERIO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, se establece para 
ambos casos, esto es para la elaboración del expediente técnico como para la Ejecución 
de Obra, lo siguiente: "Se determina el Valor Referencia, tomando el precio más 
bajo de las cotizaciones de la indagación de mercado realizado por la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, puesto que dicha cotización cumple con 
los términos de referencia y es la opción más razonable, la cual cumple con el principio 
de economía, aplicándose criterios de simplicidad y ahorro del uso de los recursos lo 
cual evita exigencias costosas e innecesarias." Y de la revisión de la Cotización 
presentada por la CONSTRUCTORA MECH S.R.L., se tiene que se ha omitido tener en 
cuenta que si bien dicha empresa consigna los precios de cotización utilizados como 
referentes en el estudio de mercado, en la parte baja del formato de cotización, se 
anotó textualmente por la empresa, lo siguiente: "Precio Ejecución de Proyecto sin 

Que, lo expuesto constituye inobservancia de lo establecido por el Artículo 12° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF, modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, 
que sobre el Estudio de posibilidades que ofrece el mercado, establece lo siguiente: 
"Sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos 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. Para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe 
emplearse, como mínimo, dos (2) fuentes, pudiendo emplearse las siguientes: 
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; portales y/o páginas Web, catálogos, 
precios históricos, estructuras de costos, la información de procesos con buena pro 
consentida publicada en el SEACE, entre otros, según corresponda al objeto de la 
contratación y sus características particulares debiendo verificarse que la información 
obtenida en cada fuente corresponda a contrataciones iguales o similares a la requerida. 
En caso exista la imposibilidad de emplear más de una fuente, en el estudio deberá 
sustentarse dicha situación. Asimismo, el estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado debe tener en consideración las alternativas existentes según el nivel de 
comercialización, descuentos por volúmenes, disponibilidad inmediata de ser el caso, 
mejoras en las condiciones de venta, garantías y otros beneficios adicionales, así como 
también la vigencia tecnológica del objeto de la contratación de las Entidades. El 
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado debe indicar los criterios, 
procedimiento y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente 
identificadas, para determinar el valor referencial."; 

Que, asimismo, constituye contravención del Artículo 27° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017., que establece: 
"El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el Valor 
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Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de 
selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales 
necesarios. El Valor Referencial es determinado sobre la base de un estudio de las 
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función del 
análisis de los niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o 
términos de referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de 
acuerdo a los criterios señalados en el reglamento. Cuando se trate de proyectos de 
inversión, el valor referencia! se establece de acuerdo al monto de inversión consignado 
en el estudio de preinversión que sustenta la declaración de viabilidad. Por tanto, 
además se ha contravenido lo establecido por el Artículo 13° del Reglamento en 
mención que sobre el Valor Referencia, establece: "El valor referencial es el monto 
determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo e, G704, establecido en el Artículo 27° de la Ley, como resultado del estudio a que se refiere el 

O 	 artículo anterior. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, 
tr  eguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos 
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r-  y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y 
servicios a contratar. Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los 
mencionados componentes.  Para la determinación del valor referencial, el órgano 
encargado de las contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que requiera del 
área usuaria, la que estará obligada a brindarlo bajo responsabilidad. En el caso de los 
procesos de selección convocados según relación de ítems, el valor referencial del 
conjunto se determinará en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada 
uno de los ítems considerados. En las Bases deberá especificarse tanto el valor 
referencial de los ítems cuanto el valor referencial del proceso de selección. El Comité 
Especial puede observar el valor referencial y solicitar su revisión o actualización al 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, de acuerdo con el Artículo 27° de 
la Ley. Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comité 
Especial deberá poner en conocimiento del órgano encargado de las 
contrataciones para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo 
valor referencial, verificando que se cuente con la disponibilidad presupuestal 
y poniendo en conocimiento de tal hecho al funcionario que aprobó el 
Expediente de Contratación. En caso el nuevo valor referencial implique la 
modificación del tipo de proceso de selección convocado éste será declarado 
nulo; 

Que, de lo expuesto se establece, que la responsabilidad de la determinación del 
valor referencial, compete de acuerdo a las normas precisadas en los considerandos 
precedentes, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, habiéndose 
determinado en el presente caso, la inobservancia de la verificación de las cotizaciones 
de los proveedores, en cuanto estos deben incluir los componentes de tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, etc., por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, debiendo 
retrotraerse el proceso de selección a la etapa de los actos preparatorios; lo que 
además constituye transgresión de los principios de Libre Concurrencia y Competencia 
como de Eficiencia que rigen las Contrataciones públicas, y se hallan previstos en los 
inciso c) y f) del Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1017; 

Que, conforme establece el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, Artículo modificado por el Artículo Único de 
la Ley N° 29873 publicada el 01 de Junio 2012, sobre la Nulidad de los actos derivados 
de los procesos de contratación, el Titular de la Entidad declara 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, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el proceso de selección, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin 
perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de 
apelación; 

Que, aplicación de lo establecido por el Artículo 46° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 se debe disponer a 
los funcionarios y servidores que participan en los procesos de contratación bienes, 
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servicios y obras el cumplimiento de la Ley de Contraciones del Estado y su 
Reglamento. Asimismo, se debe remitir los actuados a las Comisiones Permanente y 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco, emitan 
pronunciamiento sobre el deslinde de responsabilidades de funcionarios y/o servidores 
que habrían evidenciado falta de debida diligencia en el desempeño de sus funciones, en 
la determinación del valor referencia) del proceso de selección cuya nulidad de oficio se 
tramita por el presente; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional 
de Administración, y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Artículo 21 ° y el inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902 y el Artículo 
5° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la Nulidad del Proceso de 
Selección de Licitación Pública N° 061-2012-GR CUSCO Primera Convocatoria, para la 
Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del Proyecto: 
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 50064 José 
Carlos Mariátegui de Marcaconga, distrito de Sangarará - Acomayo - Cusco, en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2012, retrotrayendo el proceso hasta la etapa 
de los Actos Preparatorios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Directora y Servidores de la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco, la observancia y 
debido cumplimiento de la normatividad que regula las Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Secretaría General del Gobierno 
Regional Cusco remita copia de los actuados del Expediente de Contratación del Proceso 
de Selección materia del presente, a las Comisiones Permanente y Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para que de acuerdo a su competencia, emitan 
pronunciamiento sobre el deslinde de responsabilidades a que se refiere la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, registrar en el SEACE la presente Resolución Ejecutiva Regional, así como 
implementar las acciones pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Oficina Regional de Control Interno del Gobierno Regional Cusco, para los 
fines de Ley. 
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