
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Presidencia Regional 

9:00 R1-0  
/0 

47 	 I- O 	 s• 
O 	 r 

C u s  c0 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3 3 4 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 8 FEB 2013 
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EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 01-COMITE ESPECIAL LP 32-2012-GR CUSCO del Comité Especial 
encargado de conducir el Proceso de Selección de Licitación Pública N° 061-2012-GR CUSCO, 
designado con Resolución Gerencial General Regional N° 175-2012-GR CUSCO/GGR e Informe N° 
241-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares e 
Informe N° 083-2012-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 26 de diciembre del 2012, se convocó el Proceso de Selección de Licitación 
Pública N° 032-2012-GR CUSCO - Primera Convocatoria, para la Ejecución de Obra por 
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 50151 Nuestra Sra. de Fátima de Calca -
Cusco, en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2012, con el valor referencial de 
S/.3'302,804.21; 

Que, mediante Informe N° 01-COMITE ESPECIAL LP 32-2012-GR.CUSCO el Comité 
Especial encargado de conducir el Proceso de Selección de Licitación Pública N° 032-2012-GR 
CUSCO, designado con Resolución Gerencial General Regional N° 175-2012-GR CUSCO/GGR de 
fecha 21 de noviembre del 2012, solicita la nulidad de oficio del proceso, comunicando que a! 
darse inicio a la apertura del sobre N° 1 Propuesta Técnica, el Comité Especial se percató que en 
el contenido de las bases administrativas no se había mencionado en detalle la documentación de 
presentación obligatoria, habiéndose omitido ésta, por lo que invocando el principio de 
transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se está incurriendo en un 
vicio que acarrea la nulidad, y siendo este un hecho que se produjo de manera involuntaria 
solicita canalizar el trámite correspondiente para la nulidad de oficio, en aras de retomar el 
proceso de selección desde la etapa correspondiente; 

Que, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, mediante Informe N° 241-2013- 
GR CUSCO-ORAD/OASA de fecha 08 de febrero del 2013, solicita la nulidad del proceso de 
selección de Licitación Pública N° 032-2012-GR CUSCO - Primera Convocatoria, para la 
Ejecución de Obra por Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 50151 Nuestra Sra. de 
Fátima de Calca - Cusco, precisando lo peticionado por el Comité Especial, y afirmando además 
que en las Bases Administrativas del proceso de selección mencionado, no se ha establecido la 
documentación de presentación obligatoria que debe contener la propuesta técnica, incumpliendo 
de esta forma lo establecido por la normativa vigente, puesto que en su desarrollo se ha 
prescindido de las normas esenciales del procedimiento de contratación lo cual afecta la 
continuidad del proceso; 

Que, lo expuesto constituye inobservancia de lo establecido por el Artículo 26° de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, que establece las 
condiciones mínimas de las Bases, precisando: "El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE, mediante Directivas, aprobará Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio 
por las Entidades." y lo dispuesto por el Artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, artículo modificado por el Artículo 1 0  del 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, publicado el 07 agosto 2012, que sobre la Especificación del 
Contenido de los sobres de propuesta establece "Las bases establecerán el contenido de los 
sobres de propuesta para los procesos de selección. El contenido mínimo será el siguiente: 1. 
Propuesta Técnica: a) Documentación de presentación obligatoria i. Declaración jurada 
simple declarando que: a. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley; b. Conoce, acepta y se somete a las 
Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; c. Es responsable de la veracidad de 
los documentos e información que presenta para efectos del proceso; d. Se compromete a mantener 
su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con 
la Buena Pro; y e. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ii. Declaración jurada y/o documentación 
que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. iii. Promesa de consorcio, de 
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por 
cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra 
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facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso 
de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. ti) 
Documentación de presentación facultativa  i. Certificado de inscripción o reinscripción en el 
Registro de la Micro y Pequeña Empresa-REMYPE, de ser el caso. ii. Documentación relativa a los 
factores de evaluación, de así considerarlo el postor. 2. Propuesta Económica: Oferta económica y 
el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases." Por lo que al 
no haberse establecido la documentación de presentación obligatoria que debía contener la 
propuesta técnica, se ha incurrido en causal de nulidad, y además constituye transgresión de los 
principios de Transparencia que rige las Contrataciones públicas, y se halla previsto en el inciso h) 
del Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, 
y además se tipifica como causal de nulidad de oficio del proceso de selección, al haberse 
prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable; 

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, en 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, servicios y obras, el 
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

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° 032-2012-GR CUSCO - Primera Convocatoria, para la Ejecución de Obra 
por Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 50151 Nuestra Sra. de Fátima de 
Calca - Cusco, en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2012, retrotrayendo el proceso hasta 
la etapa de los Actos Preparatorios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, al Comité Especial encargado de conducir el 
Proceso de Selección de Licitación Pública N° 032-2012-GR CUSCO, designado con Resolución 
Gerencial General Regional N° 175-2012-GR CUSCO/GGR de fecha 21 de noviembre del 2012, 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 la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Sede del Gobierno Regional Cusco, a fin de que se emita el respectivo Pronunciamiento sobre el 
grado de responsabilidad de los miembros del Comité Especial que tuvo a su cargo el referido 
Proceso de Selección. 

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. 
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