
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 213 -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura,  9 pu, 2021 
VISTOS: 

El Memorando N° 012-2021/GRP-401000-401300-401340-401370 de fecha 04 de marzo del 2021; la 
Carta N° 215-2021/GRP-401000-401100 de fecha 11 de marzo del 2021; la Carta N° 007-2021-CCDN-RXVCHA/RC 
de fecha 16 de marzo del 2021; el Informe N° 098-2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de marzo del 2021; el 

4, .7,--7.— (1/4  ----%\f‘  Informe N° 017-2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de marzo del 2021; el Informe N° 320-2021/GRP -460000 de 
‘1 	00.84, "17( cha 05 de abril del 2021 y; 

:u •<- 	, I .,3  ( 	— 1 
CONSIDERANDO: 

1 	ir : 'yo 	1% : 

Que, el 16 de febrero del 2021, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en adelante la GSRLCC, GC:.:alCaDOR  si 
,.... 	,.." y el Consorcio Consultor del Norte integrado por José Luis Bendayan Miguel y la empresa Constructora y Servicios 

Generales S.A.C, en adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO 
DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

EATONAL DE LA AV. JOSÉ DE LAMA ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (PE-1N) E INGRESO A 
BITO (5KM) DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", en adelante el 
ntrato de Servicio de Consultoría, por el monto de S/ 1393,433.36 (Un Millón Trescientos Noventa y Tres 
atrocientos Treinta y Tres con 00/36 Soles), y plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario; 

Que, mediante Memorando N° 012-2021/GRP-401000-401300-401340-401370 de fecha 04 de marzo del 
2021, el encargado de Contrataciones de la GSRLCC pone de conocimiento al Gerente Sub Regional de la GSRLCC 
que al momento de querer registrar el Contrato de Servicio de Consultoría en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE se visualiza un aviso el cual indica que el consorciado José Luis Bendayan Miguel con RUC 
N° 10255871124 se encuentra INHABILITADO para contratar con el Estado en virtud de la Resolución N* 0096-2021-
TCE-S1 de fecha 14 de enero de 2021 y Resolución N° 0442-2021-TCE-S1 de fecha 15 de febrero de 2021, por lo que 
no es posible continuar con el registro del referido Contrato; 

Que, a través de la Carta N° 215-2021/GRP-401000-401100 de fecha 11 de marzo del 2021, se le comunica 
a la representante común del Consorcio respecto de la inhabilitación para contratar con el Estado del consorciado José 
Luis Bendayan Miguel por el periodo de 06 meses, contados a partir del 16 de febrero del 2021 hasta el 16 de agosto 
del 2021, sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución N° 0442-2021-TCE-S1, 
por lo cual se solicita presente los descargos en el plazo de cinco (05) días hábiles; 

Que, con Carta N° 007-2021-CCDN-RXVCHA/RC de fecha 16 de marzo del 2021, la representante común 
del Consorcio manifiesta: 1) con fecha 23 de noviembre del 2020, el Comité de selección le adjudicó la Buena Pro de la 
Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico 
para la elaboración de los estudios a nivel de diseño definitivo de ingenieria del proyecto: "mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y peatonal de la ay. José de Lama entre la carretera Panamericana Norte (PE-1N) e ingreso a 
Jíbito (5KM) distrito de Sullana, provincia de Sultana, departamento de Piura; (0 el 30 de noviembre del 2020, se 
consintió la buena pro, y el 03 de diciembre del 2020, dentro del plazo establecido por Ley presentó los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato, por lo que la Entidad debió suscribir el contrato el 04 de diciembre o debió 
notificar observaciones, con fecha 11 de diciembre del 2020 presento la Carta N° 033-2020-CCS-RKVCHA/RC en la 
cual solicitó la suscripción del contrato, el 17 de diciembre la Oficina de Abastecimiento [de la GSRLCC] remitió la 
documentación a la Oficina de Asesoria Jurídica [de la GSRLCC], con Informe N° 495-2020/GRP-401100-401400-
401410 la Dirección de Estudios y Proyectos da la conformidad a loa documentos para perfeccionamiento del contrato, 
y teniendo en cuenta que no se firmó el contrato la Entidad ha incurrido en negativa de firmar el contrato; N) el 12 de 
febrero del 2021 se presentó en la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna para la suscripción del contrato y 
en la Oficina de Abastecimiento le informaron que lo estaban redactando y el Gerente se encontraba en reunión, y con 
fecha 16 de febrero del 2021, después de 44 días hábiles de haber vencido la fecha para suscripción de contrato, 
suscribieron el contrato; iv) indica que se alude que el Contrato estaría ante un supuesto de nulidad basado en el literal 
a) del numeral 44.2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y el literal I) del artículo 11 del 
mismo cuerpo normativo, al respecto, manifiesta que las disposiciones legales aludidas no son aplicables para declarar 
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la nulidad del contrato ya que la demora excesiva para la firma del contrato es de responsabilidad de la Entidad que lo 
ha dilatado arbitrariamente y maliciosamente hasta el 16 de febrero del 2021; v) el contrato ha debido firmarse el 18 de 
diciembre del 2020, sin embargo la Entidad lo ha dilatado hasta el 16 de febrero del 2021, fecha en la cual conocía que 
uno de los consorciados se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado; vi) solicita que la Entidad rectifique la 
fecha de contrato hasta antes del 16 de febrero del 2021, con la finalidad de no incurrir en las causales de nulidad; 

Que, mediante Informe N° 098-2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de marzo del 2021, el Jefe de la 
Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la GSRLCC, manifiesta: fi respecto a la postergación de la suscripción del 
contrato, se le derivó a su despacho el Informe N° 495-2020/GRP-401100-401400-401410 a fin de revisar la 
documentación para firma del contrato, ante lo cual observó que existía un presunto vicio que podría derivar la nulidad 
del otorgamiento de la buena pro debido a que en la promesa de consorcio las partes integrantes realizan la división 
del porcentaje de responsabilidades, pero a consideración de su despacho en ningún extremo se habla considerado 
uién de las partes consorciadas era la obligada a la elaboración del estudio de pre inversión, y a través del Informe 
° 119-2020/GRP-401000-401100 de fecha 30 de diciembre del 2020, opinó que se solicite la nulidad del procedimiento 

de selección AS N° 004-2020/GRP-GSRLCC-G; fi) a través de la Carta N° 006-2021-CCS-RKVCHA/RC de fecha 05 
de febrero del 2021, el Consorcio manifiesta que en el ANEXOS Promesa del Consorcio si se ha estipulado la obligación 
de formular el estudio de pre inversión y del expediente técnico, pero que conforme lo menciona la Directiva N' 001-
2019-EF/63.01 Directiva General de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se ha 
estipulado que en la fase de formulación del proyecto se comprende la elaboración de propuestas de inversión y la 
evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, es decir que el término utilizado en dicho formato como 
"elaboración de propuesta" se está refiriendo a la "elaboración del estudio de pre inversión; siendo esta la causa por la 
cual no se haya suscrito el contrato con fecha diciembre del 2020 y luego de la presentación de los descargos por parte 
del Consorcio recomendó se suscriba el contrato; iii) se está informando que una de las partes [integrantes] del 
Consorcio, José Luis Bendayan Miguel está inhabilitado temporalmente para contratar con el Estado, por ende, el 
supuesto advertido, daría lugar a la declaración de nulidad por la causal de que se ha perfeccionado en contravención 
del literal 1) artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; iv) ante lo expuesto corresponde declarar la 
nulidad del Contrato N° 05-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G suscrito con el Consorcio Consultor del Norte por la 
causal a) del artículo 44 del TUO de la Ley de contrataciones del Estado, al haberse suscrito el Contrato estando 
inhabilitado el contratista José Luis Bendayan Miguel; 

Que, mediante Informe N° 017-2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de marzo del 2021, el Gerente Sub 
Regional de la GSRLCC se dirige al Gerente General Regional a fin de remitir el informe técnico y legal que solicitan 
declarar la nulidad de oficio del Contrato de servicio de consultoría, y solicita que se emita el correspondiente acto 
administrativo; 

Que, el articulo 44, numeral 44.2 segundo párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante el TUO de la LCE, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece: 

Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: 
a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11. Los contratos que se declaren nulos en 
base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que 
celebraron irregulatmente el contrato. 

Que, numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la LCE, estipula: 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5, las 
siguientes personas: 

I)  En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para 
contratar con el Estado. 
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Que, de la revisión de en el portal web del Tribunal de Contrataciones del Estado se visualiza la Resolución 
N° 096-2021-TCE-S1 de fecha 14 de enero del 2021, en la cual luego e los fundamentos expuestos la Sala resuelve 
SANCIONAR al señor JOSÉ LUIS BENDAYÁN MIGUEL, con R.U.C. N° 10255871124, por un período de seis (6) meses 
de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta; y mediante Resolución N° 0442-2021-
TCE-S1 de fecha 15 de febrero del 2021, la Sala resuelve Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración 
interpuesto por el señor JOSÉ LUIS BENDAYÁN MIGUEL, con R.U.C. N° 10255871124, contra la Resolución N° 096-
2021-TCE-S1 de fecha 14 de enero de 2021, mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de 
inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses, al determinarse su responsabilidad por presentar información 
inexacta; 

Que, la representante común del Consorcio mediante Carta N° 007-2021-CCDN-RXVCHIVRC de fecha 16 
de marzo del 2021, manifiesta que dentro del plazo establecido por Ley presentó los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, por lo que la Entidad debió suscribir el contrato el 04 de diciembre o debió notificar 
observaciones, con fecha 11 de diciembre del 2020, presentó la Carta N° 033-2020-CCS-RKVCHA/RC mediante la 
cual solicitó la suscripción de contrato, el 17 de diciembre la Oficina de Abastecimiento remitió la documentación a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y teniendo en cuenta que no se firmó el contrato [al 31 de diciembre del 2020] la Entidad 
ha incurrido en negativa de firmar el contrato, y que las disposiciones legales aludidas no son aplicables para declarar 
la nulidad del contrato ya que la demora excesiva para la firma del contrato es de responsabilidad de la Entidad que lo 
ha dilatado arbitrariamente y maliciosamente hasta el 16 de febrero del 2021; 

Que, el Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la GSRLCC mediante Informe N° 098-
2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de marzo del 2021, manifiesta que a su consideración existía un presunto vicio 
que podría derivar la nulidad del otorgamiento de la buena pro debido a que en la promesa de consorcio las partes 
integrantes debían realizar la división del porcentaje de responsabilidades, y en ningún extremo visualizo que en la 
promesa de consorcio se había considerado quién de las partes [integrantes] consorciadas [del consorcio] era la 
obligada a la elaboración del estudio de pre inversión y por ello solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de 
selección, lo cual fue la causa de que no se suscriba el contrato con fecha diciembre del 2020, y luego de la presentación 
de los descargos por parte del Consorcio a través de la Carta N° 006-2021-CCS-RKVCHA/RC de fecha 05 de febrero 
del 2021, recomendó se suscriba el contrato; sin embargo, refiere que se ha informado que una de las partes 
[integrantes] del Consorcio, José Luis Bendayan Miguel está inhabilitado temporalmente para contratar con el Estado, 
por ende, el supuesto advertido, daría lugar a la declaración de nulidad por la causal de que se ha perfeccionado en 
contravención del literal I) artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y ante lo expuesto corresponde 
declarar la nulidad del Contrato N° 05-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G suscrito con el Consorcio Consultor del 
Norte por la causal a) del articulo 44 del TUO de la Ley de contrataciones del Estado; 

Que, de lo advertido por el encargado de Contrataciones de la GSRLCC y lo manifestado por el Jefe de la 
Oficina Sub Regional de Asesoria Legal de la GSRLCC mediante Informe N° 098-2021/GRP-401000-401100 de fecha 
23 de marzo del 2021, además del cotejo del portal web del Tribunal de Contrataciones del Estado respecto de la 
Resolución N° 096-2021-TCE-S1 de fecha 14 de enero del 2021, y Resolución N° 0442-2021-TCE-S1 de fecha 15 de 
febrero del 2021, se verifica que el integrante del Consorcio JOSÉ LUIS BENDAYÁN MIGUEL, con R.U.C. 
N° 10255871124, está inhabilitado en sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, en forma temporal por el periodo de 06 meses, sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, por la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta 
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Que, mediante Informe N° 320-2021/GRP-460000 de fecha 05 de abril del 2021, la Oficina Regional de 
Asesoria Jurídica manifiesta que teniendo en cuenta la documentación que ha sido remitida por el Gerente Sub Regional 
de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, opina que corresponde se declare la nulidad de oficio del 
Contrato N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
A NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA AV. JOSÉ DE LAMA ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (PE-1N) E INGRESO A JIBITO 
(5KM) DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA por la configuración de la causal 
establecida en el artículo 44, numeral 44.2, segundo párrafo, literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, al verificarse que el integrante del Consorcio, JOSÉ LUIS BENDAYÁN MIGUEL con R.U.C. 
N° 10255871124, está inhabilitado en sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

n el Estado, en forma temporal por el periodo de 06 meses, sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
tado, por la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta; 

Que, el artículo 9, numeral 9.1, del TUO de la LCE, establece: 
9.1 Los funcionados y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la 
Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de 
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, 
así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por 
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el artículo 2. 
De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al 
régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

Que, el artículo 92 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece: 
"El secretado técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentada actividad probatoria, 
proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública. (...). La secretada técnica depende de la oficina de recursos humanos de 
la entidad o la que haga sus veces."; 

Que, en concordancia con la normativa citada en el considerando precedente, y teniendo en cuenta que 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 231-2015/Gobierno Regional Piura-GR de fecha 24 de abril del 2015, en la 
cual, se resuelve en el Artículo Primero definir como entidades de Tipo B, solo para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, a los órganos desconcentrados y proyectos especiales del Gobiemo Regional de 
Piura, entre otros, a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, corresponde que el Gerente Sub Regional 
requiera que se remitan copias del presente expediente materia de análisis a la Oficina de Recursos Humanos de la 
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna ola que haga sus veces, a fin de que disponga a la Secretaria Técnica 
precalifique las presuntas faltas en relación a los servidores y/ o funcionarios con los hechos que están conllevando a 
la declaración de nulidad del Contrato N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; 

Que, el artículo 259, numeral 259.1 y 259.3 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece: 

259.1 El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción, por 
denuncia de la Entidad (...) 
259.3 Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está obligada a comunicarlo al Tribunal, bajo 
responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, además de lo señalado en el numeral precedente, 
contenga una opinión sobre la existencia de la infracción y del daño causado a la Entidad; de corresponder, 
también remite una copia de la oferta"; 
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Que, en atención a la normativa precedente, la Gerencia Sub Regional Luciano Castilio Colonna debe 

comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto de la infracción en la que incurre el postor y/o contratista 
José Luis Bendayán Miguel, para que el Tribunal de Contrataciones del Estado decida iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo sancionador; 

Que, la presente Resolución Ejecutiva Regional se suscribe en virtud al Principio de Legalidad, por 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; así como al Principio de Buena 
Fe Procedimental, por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en 
general, todos los participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto 
mutuo, la colaboración y la buena fe (...), previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

Con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia General Regional y la Secretaria 
General del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú; la Ley N°27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización; la Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatodas; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la nulidad de oficio del Contrato N° 005-20211GOB.REG.PILIRA-
GSRLCC-G CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO DE 
INGENIERÍA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JOSÉ DE 
LAMA ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (PE-1N) E INGRESO A JiBITO (5KM) DISTRITO DE SULLANA, 
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIÚRK, por la configuración de la causal establecida en el artículo 44, 
numeral 442, segundo párrafo, literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, de 
conformidad con los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el Gerente Sub Regional de la Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna requiera que se remitan copias a la Oficina de Recursos Humanos de la GSRLCC ola que haga sus 
veces, a fin de que disponga a la Secretaria Técnica precahfique las presuntas faltas en relación a los servidores y/o 
funcionarios con los hechos que están conllevando a la declaración de nulidad del Contrato N° 005-
2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G aludido en el Articulo Primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Gerente Sub Regional de la Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto de la infracción en la que incurre el 
postor y/o contratista José Luis Bendayán Miguel, para que el Tribunal de Contrataciones del Estado decida iniciar el 
correspondiente procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a través del SEACE, y PONER DE 
CONOCIMIENTO a la Secretaría General, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna, para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARMA/ESE 
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