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REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 5 5 7-2016IGOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 	 12 A60 2016 

VISTOS: La Carta N° 007-2016/GRP-CE.RES.N°003-2016/LEY N° 29230/GRP-ORA-CE-RES de fecha 
25 de julio de 2016 y el Informe N° 2141-2015/GRP-460000 de fecha 10 de agosto de 2016. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1025-2014/GRP-CR de fecha 06 de junio de 2014 se 
priorizó la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 
JUAN PABLO II Y ACCESOS — PIURA", Código SNIP N° 236644, para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 
29230 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su respectivo 
Reglamento; asimismo, autorizó al Gobernador Regional a constituir el Comité Especial bajo los alcances de la Ley 
N° 29230 y su Reglamento, el cual dirigirá el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que se 
contratará para la supervisión de la ejecución del proyecto pdorizado; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 404-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de 
fecha 08 de junio de 2016 se designó a los miembros del Comité Especial para la organización y conducción del 
proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que supervisará la ejecución del PIP "CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS — PIURA", Código SNIP N°236644: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°419-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 
15 de junio de 2016, se aprobaron las Bases del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora, Proceso 
de Selección: N° 003-2016/LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA) — CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, 
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - 
PIURA" Código SNIP. N°236644; 

Que, el 17 de junio de 2016, se efectuó la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Diario 
El Peruano del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora, Proceso de Selección: N° 003-
2016/LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA) — CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N°29230, DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA" Código SNIP. 
N° 236644; asimismo, se registró la convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACE; 

Que, el Comité Especial mediante Carta N° 007-2016/GRP-CE.RES.N°003-2016/LEY N° 29230/GRP-
ORA-CE-RES de fecha 25 de julio de 2016, refiere que mediante Circular N°004-2016/LEY 29230/GRP el día 
19.JUL.2016 se efectúo la Integración de Bases y se registró (adjuntó) en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado el archivo correspondiente; pero se ha verificado que éste presenta error de lectura, pues al intentar 
descargar el archivo, emite d mensaje de: "se ha producido un error al cargar el documento PDF" lo cual evidencia 
que No puede ser visualizado, tal y como consta en el print de página que se adjunta (folio 307). Manifiesta que al 
no poder visualizar las Bases Integradas, a pesar que si cumplió con su registro, se configura como causal para 
declarar la nulidad del proceso de selección. Esto en aplicación del artículo 52° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el D.S. N° 350-2015-EF; 
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Que, por otro lado, señalan que al momento de registrar la Convocatoria del Proceso de Selección en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se estableció que la recepción de expresiones de 
interés se llevaría a cabo del 20 junio 2016 al 01 julio 2016, sin embargo, el sistema No filtró que el día 29 junio 
2016 era feriado. De haberse considerado ello, la recepción de expresiones de interés debió de haber culminado 
el 04 julio 2016, lo cual fue observado y comunicado por el Comité Especial en la Circular N° 001-2016/LEY 
29230/GRP de fecha 04 de julio de 2016. Dicha circular fue registrada en la página Web de la entidad 
http://www.regionpiura.gob.pe  y de Proinversión http://www.proinversion.gob.pe, tal y como lo contempla la 
normativa de Obras por Impuestos, que obliga al registro de la información en el Portal Institucional de la Entidad 
y el de Pro inversión. En mérito al principio de transparencia la información también se registra en el SEACE 
(Numeral 16.13 del art. 16° del Reglamento de la Ley 29230). Considerando esta situación -ajena a la actuación 
del comité de selección- y en aplicación a los principios de libertad de concurrencia, publicidad y equidad, 
reguladas en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, solicitan que se declare la nulidad 
del proceso de selección, retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria, tal y como lo dispone el art. 44° de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

Que, el artículo 1° de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la 
participación del Sector Privado, en adelante la Ley N° 29230, establece que: "El objetivo de la presente Ley es 
impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector 
privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales"; 

Que, el artículo 5° de la Ley N° 29230, establece que las Entidades Públicas realizan un proceso de 
selección de la Empresa Privada que se regirá por los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia, 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; 

Que, el artículo 1° del Reglamento de la Ley N°29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y 
Local con Participación del Sector Privado, aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF, en adelante 
Reglamento de la Ley N° 29230, establece que: "El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional 
y local con participación del sector privado: (..)"; 

Que, asimismo, el artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 29230, establece: Numeral 16.1 "La 
selección de la Empresa Privada se regirá por los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia, 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario conforme a lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley N°29230"; 

Que, asimismo, el numeral 16.9 establece que: "Una vez convocado el proceso de selección, las 
Empresas Privadas tienen un plazo de diez (10) días para presentar su expresión de interés para la ejecución del 
(los) Proyecto (s), de acuerdo al modelo de carta señalado en las Bases. El procedimiento se lleva a cabo de 
acuerdo a lo siguiente: 

0 	En el mismo plazo establecido para la presentación de las expresiones de interés se presentan las 
consultas y observaciones a las Bases, las cuales se realizan por escrito. 

ii) 	El Comité Especial cuenta con un plazo de tres (3) días contado a partir de la culminación del plazo para 
presentar expresiones de interés, para la absolución simultánea de las consultas y observaciones la cual 
se realiza por escrito. Si se presenta más de una expresión de interés, el plazo es de seis (6) días. 
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iii) 	A/ día siguiente, el Comité Especial procede a la publicación en su portal institucional de las Bases 

Integradas como reglas definitivas del proceso, las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni 
modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad 

Que, asimismo, el numeral 16.13 del artículo 16 del Reglamento de la Ley N°29230, establece que: "En 
mérito al principio de transparencia, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 
(SEACE) la convocatoria, las Bases con todos sus anexos, la absolución de consultas y observaciones, las Bases 
Integradas, la evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Convenio y/o Contrato tanto 
del proceso de la Empresa Privada como de la Entidad Privada Supervisora. Para tal efecto, el Organismo 
Supervisor de/as Contrataciones del Estado (OSCE) deberá habilitar en el SEACE los registros correspondientes"; 

Que, el día 19 de julio de 2016, conforme al cronograma establecido el Comité de Selección procedió a 
registrar las Bases Integradas en el portal institucional y en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACE, pero al intentar visualizar el registro del archivo PDF el SEACE, aparece el mensaje "Se ha producido un 
error al cargar el documento PDF. CARGAR DE NUEVO"; circunstancia que no permite visualizar el contenido del 
archivo virtual, conforme lo acredita el Comité Especial con el Impr Pant que adjunta en folio 307— 308, y refiere 
que es una situación ajena al Comité Especial; 

Que, es de advertir que en la Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 
29230, establece que: "En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N°29230 y su 
Reglamento, se aplicarán supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, y normas que las 
reemplacen"; 

Que, teniendo en cuenta lo advertido, es de precisar respecto de la aplicación supletoria del Decreto 
Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, estas normas actualmente están derogadas por la actual normativa de contrataciones 
del Estado, esto es, mediante Disposición Complementaria Derogatoria Única de la Ley N° 30225, que establece: 
"A partir de la vigencia de la presente norma I, deróganse los siguientes dispositivos y disposiciones: a) Decreto 
Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias"; y mediante Disposición 
Complementaria Derogatoria Única del Decreto Supremo N° 350-2015-EF que establece: Deróguese el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de/Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del 
Estado"; 

Que, en la Ley de Contrataciones del Estado, se ha establecido el uso obligatorio del Sistema electrónico 
de Contrataciones del Estado —SEACE, conforme a lo establecido en el artículo 48: "Las Entidades están obligadas 
a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, 
independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de 
financiamiento, conforme a la directiva que dicte el Organismo Supervisor de/as Contrataciones del Estado (OSCE) 
para tal efecto!: artículo que debe ser concordado con el numeral 16.13 del artículo 16 del Reglamento de la Ley 
N° 29230; 

I Vigente a partir del 09 de enero de 2016 
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Que, asimismo, en el último párrafo del articulo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, se ha establecido que: "El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de 
selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado 
posteriormente y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar"; en consecuencia, teniendo en cuenta 
lo informado por el Comité Especial respecto del impedimento de visualización en el SEACE de las Bases 
integradas del jproceso selección N° 003-2016/LEY29230/6RP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA) — 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO 
DE LA LEY N° 29230, DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN 
PABLO II Y ACCESOS - PIURA" Código SNIP. N° 236644, -lo cual conlleva a la incorrecta publicación de las 
Bases integradas- circunstancia que conlleva a prescindir de la forma prescrita por la normativa aplicable, en 
consecuencia, corresponde declarar de oficio la nulidad del proceso de selección; 

Que, se debe tener en cuenta además, que el Comité Especial ha informado que al momento del registro 
de convocatoria del proceso de selección, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, esto 
es el día 17 de junio de 2016 "el sistema No filtro que el día 29.JUN.2016 era feriado. De haberse considerado 
ello, la recepción de expresiones de interés, debió de haber culminado el día 04.JUL.2016." Circunstancia que 
conlleva a prescindir de la forma prescrita por la normativa aplicable, esto es, otorgar 10 días a las empresa privadas 
para que presente su expresión de interés, conforme a lo establecido en el numeral 16.9 del artículo 16 del 
Reglamento de la Ley N°29230: refiere además que es una situación ajena al Comité Especial; 

Que, al respecto, el artículo 44° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, establece que: 
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 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 normativa aplicable, 
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el 
procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. El Titular de la Entidad 
declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el 
párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 
resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco (subrayado agregado); (...) La nulidad del procedimiento y del contrato, genera responsabilidades 
de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos 
contratos irregulares."; 

Que, en el marco de un procedimiento de selección, la invalidez de un acto determina, no solo la invalidez 
de la etapa en la cual fue realizado, sino también la invalidez de las etapas posteriores. En esa medida, el artículo 
44° de la Ley de Contrataciones del Estado establece que en la resolución mediante la cual se declara la nulidad, 
debe precisarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. Para el presente caso se deberá 
retrotraer a la etapa de convocatoria. Asimismo, debe indicarse que la consecuencia de la declaración de nulidad 
es la invalidez de los actos dictados de forma ilegal, por lo que los actos nulos son considerados actos inexistentes, 
y como tal, incapaces de producir efectos; 
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Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 2141-2016/GRP-460000 de fecha 

10 de agosto de 2016, opina que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44° de la Ley de Contrataciones 
del Estado y de conformidad con sus atribuciones y competencias, el Titular de la Entidad (Gobernador Regional) 
declare de Oficio la Nulidad del procedimiento de selección N° 003-2016/LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA 
CONVOCATORIA) — CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA" Código SNIP. N°236644, por prescindir de la 
forma prescrita por la normativa aplicable conforme a lo expuesto en el presente informe, debiendo retrotraer el 
proceso de selección a la etapa de convocatoria; 

Que, conforme con los considerandos precedentes, con el visado de Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; Gerencia General Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N°27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento y acorde con Resolución Ejecutiva Regional N° 100-
2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-
2012/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI denominada "Desconcentración de Facultades, Competencias y 
Atribuciones del Titular del Pliego 457 a las Dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO la NULIDAD del procedimiento de selección N° 003-
2016/LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA) — CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N°29230, DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA" Código SNIP. 
N° 236644, debiendo retrotraer el proceso de selección a la etapa de convocatoria, en atención a lo expuesto en 
los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al Comité Especial designado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 404-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 08 de junio de 2016, 
para conocimiento y su respectiva publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 
Asimismo a Secretaría General; Gerencia General Regional y demás estamentos administrativos pertinentes del 
Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE 

GOBEBNO REGIONAL PIURA 

REYNALD 
GOBERNADOR REGIONAL 
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