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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 8 6 0 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 0 MAY 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 919-2013- GR CUSCO-ORAD/OASA de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Informe N° 1537-2013-GR CUSCO/GRI de la Gerencia 
Regional de Infraestructura e Informe N° 225 -2013-GR.CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, mmediante Informe N° 055-2013-GR CUSCO/GRI/SGO/R0.8CHT el Residente de la 
Obra "Mejoramiento de Infraestructura Educativa I.E Chacan Anta" sostiene que el 
requerimiento efectuado en su condición de Área Usuaria correspondiente a Pinturas Latex 
Satinada no guarda correspondencia en cuanto a las especificaciones técnicas, con las 
cotizaciones efectuadas por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares que se refieren a 
Pintura Latex Satinada, situación que ha generado que la determinación del valor referencial no 
corresponda al producto requerido así como tampoco al costo de los bienes; 

Que, la nulidad procesal es un medio que sirve para declarar la invalidez de un acto o de 
todo el proceso y se sustenta en el control administrativo, el cual tiene por finalidad la protección 
y defensa de la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los administrados, 
armonizándose con ello, la defensa de cada uno de los derechos subjetivos con el principio de 
interés público que gestiona la Administración Pública, así puede dejar sin efecto sus propias 
actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan alterados por algún vicio de legalidad y 
consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando contra derechos colectivos 
(violación al principio de interés público) o derechos susceptibles de ser individualizados 
(derechos subjetivos de los administrados); 

Que, de los antecedentes que conforman el Expediente Administrativo de Contratación del 
Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 042-2013-GR CUSCO se evidencia que 
si bien el Área Usuaria definió con precisión el requerimiento, una vez definidas las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones 
debió determinar el valor referencial de las contrataciones, mediante un estudio de posibilidades 
que ofrece el mercado. En efecto, de acuerdo con el Artículo 12° del D.S. N° 184-2008-EF 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el D.S. N° 138-2012-EF, 
dicho estudio debe permitir al órgano encargado de las contrataciones definir, además del valor 
referencial, otros aspectos importantes, tales como: 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; 

Que, a partir del resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano 
encargado de las contrataciones podría determinar la pertenencia de ajustar las características 
técnicas o condiciones del objeto de la contratación descritas en las especificaciones técnicas o 
términos de referencia, con la finalidad de precisarlas, adecuarlas a la tecnología vigente o 
incorporar condiciones de mercado, entre otros. No obstante, dado que en principio es 
competencia del área usuaria definir las especificaciones técnicas o términos de referencia, para 
ajustarlas será necesario que el órgano encargado de las contrataciones solicite la autorización 
del área usuaria. En esa medida, el Artículo 11° del Reglamento establece que "El órgano 
encargado de las contrataciones, con la autorización del área usuaria y, como producto del 
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las características de lo que se 
va a contratar." Sin embargo contrariamente a lo expuesto en la normatividad, se evidencia que 
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ha efectuado un estudio de mercado sobre lr 
base de un bien cuyas características técnicas no fue requerida por el área usuaria, lo que ha 
generado una distorsión en la determinación del valor referencial y consigo mismo ha incidido en 
la eficiencia de la contratación; 

Que, en esa misma línea de argumentación, el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 
1017 Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 11 del Reglamento, 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. En consecuencia al 
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haberse inadvertido un mandato legal de obligatorio cumplimiento, se ha manifestado una 
inobediencia al ordenamiento legal y consigo mismo la contravención de disposiciones que 
comprometen al orden público, afectándose el Principio de Legalidad contenido en el Artículo 4 0, 

numeral 1.1) del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General según el cual "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas; 

Que en consecuencia al encontrarse el presente proceso dentro de uno de los supuestos 
contemplados en el párrafo ab initio del artículo 56° de la Ley que establece que un acto es nulo 
cuando prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la 
normatividad corresponde que el Titular de la Entidad, declare de oficio la nulidad del proceso de 
selección, retrotrayéndolo hasta el momento (etapa) en el cual se presentó el vicio que acarrea la 
nulidad, vale decir hasta la etapa de los Actos Preparatorios (Estudio de Posibilidades que Ofrece 
el Mercado); 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración, Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia General Regional 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 0  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, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, DE OFICIO LA NULIDAD del Proceso de Selección 
de Adjudicación Directa Selectiva N° 042-2013-GR CUSCO para la Adquisición de Pintura e 
Imprimante Obra "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE CHACAN — ANTA)" debiéndose retrotraer el 
procedimiento hasta la etapa de Actos Preparatorios (Estudio de Posibilidades que Ofrece el 
Mercado). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR una copia del presente Expediente de Contratación a 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios a efectos de que se pronuncie 
sobre la responsabilidad funcional de los que ha propiciado con su actuación funcional lp 
declaración de nulidad del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 042-2013- 
GR CUSCO. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a los miembros del 
Comité Especial, Gerencia General Regional, Dirección Regional de Administración, Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y a los Órganos Técnico Administrativos correspondientes de 
la Sede del Gobierno Regional Cusco e interesados a través del SEACE. 

REGÍSTRESE Y COMU ÍQUESE 
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