
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA _ 	. 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 214- -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Murar  20 PICO 2021 

VISTOS: 

El Informe N° 1176-2021/GRP-440310 de fecha 20 de mayo del 2021, el Informe N° 626-2021-
GRP-480400 de fecha 26 de julio del 2021, el Informe N° 772-2021/GRP-460000 de fecha 19 de agosto 
del 2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el 13 de noviembre del 2020, el Gobierno Regional Piura, en adelante la Entidad, convocó -a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE- el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 Segunda Convocatoria Contratación del 
servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obras civiles, plan de contingencia, 
equipamiento, mobiliario, material didáctico, cumplimiento de plan de vigilancia, prevención y control frente 
a la propagación del Covid 19 en la obra, capacitación y revisión de la liquidación de obra: "mejoramiento del 
servido educativo inicial en la Institución Educativa Inicial N° 1293 del Centro Poblado KM 44 del distrito de 
Chulucanas, provincia de Mormpon, departamento de Piura", en adelante procedimiento de selección AS-
SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2; 

Que, mediante Memorando N° 474-2020-GRP-440310 de fecha 20 de noviembre del 2021, se 
designa como Inspector de Obra al Ing. Luis Antonio Estrada Ruidias; 

Que, mediante Acta de Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas, el Comité de 
Selección declara Desierto el procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2; 

Que, mediante Certificado de defunción general se certifica los datos del fallecimiento de Luis 
Antonio estrada Ruidias, el día 13 de marzo del 2021, por infección de COVID 19; 

Que, mediante Informe N° 1176-2021/GRP-440310 de fecha 20 de mayo del 2021, el Director de 
Obras manifiesta -entre otros- que la obra [en referencia a su ejecución] al corte del 22 de febrero del 2021, 
se encuentra al 59% de avance físico, por lo tanto al tener un buen avance y ritmo no hay necesidad de 
contratar el servicio convocado a través del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-
2; 

Que, mediante Informe N° 290-2021/GRP-440320 de fecha 25 de mayo del 2021, la Jefa de la 
Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión manifiesta que según los informes 
emitidos por la Dirección de Obras -área usuaria- informa que la necesidad de contratación del servicio 
convocado a través del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 ha desaparecido, 
por lo tanto, ya no resulta factible continuar convocando dicho servicio; cita el artículo 67 del Reglamento de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y recomienda remitir los actuados a la Oficina Regional 
de Administración a fin de que continúe con el procedimiento de cancelación señalado en el artículo 67 del 
citado Reglamento, debido a que la necesidad de contratación del servicio en mención [convocado a través 
del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2] ha desaparecido, por lo tanto ya no 
resulta factible continuar convocando dicho servicio; 

Que, mediante Informe N° 1700-2021/GRP-440310 de fecha 08 de julio del 2021, el Director de 
1, Obras indica que en atención al proveído de fecha 23 de junio del 2021, informa que de acuerdo a la Carta 

° 026-2021/GRP-440310 de fecha 04 de marzo del 2021, en la que se designa al Ing. Jairo. J. Jiménez 
Castro, la obra cuenta con supervisión temporal; 
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Que, mediante Memorando N° 1177-2021/GRP-440000 de fecha 16 de julio del 2021, el Gerente 
Regional de Infraestructura se dirige al Jefe de la Oficina Regional de Administración, y manifiesta que según 
informe de la Dirección de Obras -área usuaria- informa que la necesidad de contratación del servicio 
convocado a través del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 ha desaparecido, 
por lo tanto, ya no resulta factible continuar convocando dicho servicio, por lo que recomienda la cancelación 
del procedimiento de selección, además que se ha designado a un Ing. Supervisor temporal para la obra, la 
cual se encuentra concluida y en etapa de conformación de comité de recepción de obra; 

Que, mediante Informe N° 626-2021-GRP-480400 de fecha 26 de julio del 2021, el Jefe de la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares cita el numeral 16.1 del artículo 16, el numeral 30.1 del artículo 30 
del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cita el numeral 67.1 del artículo 67, el artículo 
69 del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cita la Opinión N° 030-2010/DTN 
y concluye que O "en consideración a que la obra en mención se encuentra concluida y en etapa de 
conformación de comité de recepción de obra, resulta innecesario contratar, ante ello, podría afirmarse que 
la necesidad original ha desaparecido, y por tanto, estaríamos ante uno de los supuestos de cancelación del 
proceso, previstos en el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado"; ii) por los fundamentos expuestos en el análisis del presente informe se recomienda se emita la 
resolución que formaliza la cancelación del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2, 
que debe ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior 
nivel, según lo establece el artículo 67, numeral 67.2 del RLCE; 

Que, de lo manifestado por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares respecto 
de la emisión de la resolución que formaliza la cancelación del procedimiento de selección AS-SM-4-2020- •O  sumo. z4( 	GRP-ORA-CS-AS-2, se tiene que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que la Entidad pueda 

(i) ' 

	

	cancelar el •rocedimiento de selección en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, e7-},  o 
o 41' 

	

	lempre que la decisión de cancelar el procedimiento se encuentre motivada en alguna de las causales del 
artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante tAt. 

tos 	TUO de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; 

Que, el artículo 30, numeral 30.1, del TUO de la Ley, establece: 
"30.1 La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento." 

Que, artículo 67, del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece: 
"67.1. Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal 
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su decisión dentro 
del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta 
comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el 
ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. 
67.2. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel.", 
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Que, mediante Informe N° 772-2021/GRP-460000 de fecha 19 de agosto del 2021, el Jefe de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, manifiesta que teniendo en cuenta el sustento del Director de Obras 
y del Jefe de la Oficina de Abastecimiento respecto de la desaparición de la necesidad de continuar con el 
procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 por el motivo que la obra se encuentra 
concluida y en etapa de conformación de comité de recepción de obra, además que se ha designado a un 
Ing. Supervisor temporal y que por lo tanto resulta innecesario contratar el servicio de supervisión de 
ejecución de obra, corresponde continuar con el trámite correspondiente a la cancelación del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 Segunda Convocatoria 
Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obras civiles, plan de 
contingencia, equipamiento, mobiliario, material didáctico, cumplimiento de plan de vigilancia, prevención y 
control frente a la propagación del Covid 19 en la obra, capacitación y revisión de la liquidación de obra: 
"mejoramiento del servicio educativo inicial en la Institución Educativa Inicial N° 1293 del Centro Poblado KM 
44 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropon, departamento de Piura"; 

Que, teniendo en cuenta 0 lo señalado por el Director de Obras, respecto que la obra [en referencia 
a su ejecución] al corte del 22 de febrero del 2021, se encuentra al 59% de avance físico, por lo tanto al tener 
un buen avance y ritmo no hay necesidad de contratar el servicio convocado a través del procedimiento de 
selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2; ii) lo informado por el Gerente Regional de Infraestructura 
que según informe dela Dirección de Obras -área usuaria- informa que la necesidad de contratación del 
servicio convocado a través del procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 ha 
desaparecido, por lo tanto, ya no resulta factible continuar convocando dicho servicio parlo que recomienda 
la cancelación del procedimiento de selección, además que se ha designado a un Ing. Supervisor temporal 
para la obra, la cual se encuentra concluida y en etapa de conformación de comité de recepción de obra; 
üi) y lo referido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares que en consideración a que 
la obra en mención se encuentra concluida y en etapa de conformación de comité de recepción de obra, 
resulta innecesario contratar, ante ello, podría afirmarse que la necesidad original ha desaparecido, y por 
tanto, estaríamos ante uno de los supuestos de cancelación del proceso, previstos en el numeral 30.1 del 
artículo 30 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; se verifica el sustento de la 
desaparición de la necesidad de continuar con el procedimiento de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-
AS-2, por lo tanto, corresponde implementar la recomendación del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares respecto de la emisión de la resolución que formaliza la cancelación del procedimiento 
de selección AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2; 

Que, mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 
de fecha 30 de diciembre del 2016, delega el ejercicio de la competencia en materia de contratación pública 
bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, y que son detalladas en los Anexos que forman parte 
de la referida resolución, entre otros, a la Oficina Regional de Administración, respecto de la aprobación del 
expediente de contratación, asi como cancelar el procedimiento de selección; 

Con el visado de Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares; 

En uso de las atribuciones el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
el Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, 
actualizado mediante Ordenanza Regional N° 304-2017/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional 

428-2018/GRP-CR. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CANCELAR el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
AS-SM-4-2020-GRP-ORA-CS-AS-2 Segunda Convocatoria Contratación del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de la ejecución de obras civiles, plan de contingencia, equipamiento, mobiliario, Y.  Ir, material didáctico, cumplimiento de plan de vigilancia, prevención y control frente a la propagación del Covid 

119 en la obra, capacitación y revisión de la liquidación de obra: "mejoramiento del servicio educativo inicial 
.41-4 	n la Institución Educativa Inicial N° 1293 del Centro Poblado KM 44 del distrito de Chulucanas, provincia 

e Morropon, departamento de Piura". 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente resolución al Comité de Selección al día 
siguiente de emitida la misma, y DISPONER la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE. 

ARTICULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a Gerencia 
Regional de Infraestructura, a Dirección de Obras, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

GOBIER • •• EGIONAL PIURA 
Oficin 	onal de Admi tración 

ELIPE PAZ SILVA 
JEFE 
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