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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° S 5 9 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 0 MAY 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 902-2013- GR CUSCO/ORAD-GASA de la Oficina De 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares e Informe N° 218-2013-GR CUSCO/ORAD de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Cusco; 

CONSIDERANDO: 

PREZ vé: ,, CIA C 
Rktiai 	4, 

Que, mediante Memorando N° 855-2013-GR CUSCO/GRDE la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico solicita la cancelación del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 45- 
2012GR-CUSCO Para este efecto se sostiene que el motivo de dicha cancelación radica en e: 
hecho de la existencia de recorte presupuestal que imposibilita emitir la Orden de Compra para 

perfeccionar el contrato; 

Que, el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado , 
concordado con el Artículo 11° del D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, establece que el área usuaria será la responsable de definir con precisión la cantidad, 
calidad, condiciones y características de los bienes, servicios u obras que se requiera contratar. 
De todo lo anterior, se desprende que las necesidades de las Entidades se encuentran 
condicionadas por el tiempo; de este modo aquellas tienen un inicio y un final. Cuando surge una 
necesidad, este inicio da pie al requerimiento del área usuaria. Por otro lado, el final de esta 
necesidad se da cuando esta se satisface, lo que operativamente se demuestra con la 
conformidad otorgada por la Entidad, conforme a lo dispuesto por el Artículo 176° del 

Reglamento; 

Que, a efectos de cumplir con esta finalidad, se advierte que en el Proceso de 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 45-2012GR-CUSCO con fecha 11 de Marzo de 2013 se 
consintió la Buena Pro otorgada a Noely Torres Callañaupa y se emitió la Orden de Compra N° 
00880 por el monto ascendente a S/ 18, 750.00. Sin embargo acontece que tal contrato no logró 
perfeccionarse de conformidad con lo que dispone el Artículo 138° del D.S. N° 184-2008-EF, 
habida cuenta que la Orden de Compra no fue recepcionada por el contratista. Ante esta situación 
surge la necesidad de evaluar el requerimiento del Área Usuaria Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico sobre cancelación del proceso por falta de presupuesto; 

Que, a fin de determinar si resulta posible o no cancelar un proceso de selección de 
acuerdo a los argumentos expuestos por el Área Usuaria, cabe mencionar que de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 34° de la Ley, un proceso de selección puede ser cancelado, 
cualquiera que sea el estado en que se encuentre, hasta antes del otorgamiento de  la buena pro, 
la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando 
desaparezca la necesidad de contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto 
asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo 
su exclusiva responsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a 
quienes las hayan adquirido. En atención a lo señalado, no es posible cancelar un proceso de 
selección en momento posterior al otorgamiento de la buena pro, sea cual fuere la situación 
presentada que imposibilite a la Entidad a poder contratar; 

Que, sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que, atendiendo a lo dispuesto en el 
Artículo 137° del Reglamento, la Entidad, aun consentido o firme el otorgamiento de la buena pro 
como en el presente caso, no puede suscribir el contrato cuando, por razones de recorte 
presupuestal debidamente acreditadas, no cuente con los recursos suficientes para atender las 

obligaciones derivadas del contrato; 

Que, en este contexto advertimos que de la información de la Base de Datos del SIAF -
Sistema Integrado de Administración Financiera se observa la falta de disponibilidad presupuestal 
para afrontar los gastos que demanda la adquisición de listones de madera consignados en la 
Orden de Compra N° 00880 de fecha 12 de Marzo de 2013 circunstancias que ameritan su 
declaración de nulidad y disponer la no emisión de la Orden de Compra relacionada con el 
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 45-2012GR-CUSCO para la adquisición de Listones 

de Madera; 



EGÍSTRESE Y CO UNÍQUESE 

RGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegiona( 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 

Cusco ; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del Artículo 41 0  de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 Decreto Legislativo N° 1017 Ley 
de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, la No Suscripción del Contrato relacionado con el 
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 45-2012GR-CUSCO para la adquisición de Listones 
de Madera por la causal de Recorte Presupuestal y en consecuencia se deja sin efecto la emisión 
de la respectiva Orden de Compra. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR, de Oficio la Nulidad de la Orden de Compra N° 
00880 de fecha 12 de Marzo de 2013 emitida a favor de NOELY TORRES CALLAÑAUPA. 

ARTÍCULO TERCERO.-TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional al 
Comité Especial, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y a los Órganos Técnico 
Administrativos correspondientes de la Sede del Gobierno Regional Cusco y registro en el SEACE. 
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