
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 	259 -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Plum'  25 NOV. 2020 
VISTOS: 

El Memorando N° 04-2020/LP N° 06-2020/GRP-ORA-CS, de fecha 29 de octubre del 2020; el Informe N° 
421-2020/GRP-480400, de fecha 04 de noviembre del 2020; el Informe N° 1747-2020/GRP-440310, de fecha 13 de 
noviembre del 2020; el Memorando N° 1518-2020/GRP-440000, de fecha 18 de noviembre del 2020; el Informe N° 
943-2020/GRP-460000, de fecha 23 de noviembre del 2020, relacionados con la cancelación del Procedimiento de 
Selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP: "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL RUTA N° PI 582, 
TRAMO C.P. CRUCETA - PC. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2301215 (ANTES CÓDIGO SNIP N° 340210)". 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N° 04-2020/LP N° 06-2020/GRP-ORA-CS, de fecha 29 de octubre del 2020, el 
Presidente del Comité de Selección del Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-
LP informa, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, que el Comité se Selección ha determinado la posible 
postergación y/o cancelación del proceso hasta que se cumplan las condiciones establecidas en el Procedimiento de 
Selección de la Adjudicación Simplificada N° CP-SM-2020/GRP-ORA-CS-CP-1 a fin de no alterar ni perjudicar el 
Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP a efectos de no contar con el 
correspondiente PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario)1  que viabilice la ejecución de la obra; 

6 . 	Que, mediante Informe N° 421-2020/GRP-480400, de fecha 04 de noviembre del 2020, el Jefe de la Oficina 
1de Abastecimiento y Servicios Auxiliares concluye y recomienda, a la Oficina Regional de Administración, que: 1) De 

g: acuerdo a lo expuesto corresponde que el área usuaria del área respectiva, emita el Informe Técnico sustentatorio de ser 
necesario la cancelación Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP cuyo objeto de la 

1\  • ". 

	

	convocatoria es la Contratación para la ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vehicular del Camino 
Vecinal Ruta IV° P/ 582, tramo C. P. Cruceta - P.C. San Francisco, distrito de Tambo grande - Provincia y departamento de 
Piura, código único N° 2301215 (antes código SNIP N° 340210)". 2) Asimismo, de realizarse una postergación corresponde 
al Comité de Selección solicitada de conformidad con lo establecido en el artículo 57° del Reglamento de la Ley de rz-‘1  va e - 	 Contrataciones del Estado. 3) A la fecha el referido procedimiento de selección se encuentra en la Etapa de Presentación de 

co o Ofertas (suspendido); 
o 

Que, mediante Informe N° 1747-2020/GRP-440310, de fecha 13 de noviembre del 2020, el Director de Obras 
- GRI concluye y recomienda, al Gerente Regional de Infraestructura, que es facultad discrecional de la Entidad decidir 
sobre la cancelación de un procedimiento de selección, cuando ocurra cualquier de las causales previstas en el artículo 30° 
de la Ley de Contrataciones del estado, debiéndose para tal efecto cumplir con el Procedimiento previsto en el artículo 46' 
de la ubicada ley. Que la declaración de desierto del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada 14° CP-SM-
2020/GRP-ORA-CS-CP-1 referido a la contratación el PACRI, constituye una causa de fuerza mayor que impediría poder 
seguir con la Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP. Que la decisión de cancelar el procedimiento de selección 
solo imposibilitará contratara nuevamente la obra durante el vigente año, pudiendo hacerlo en el ejercicio presupuestales 
posteriores; 

Que, mediante Memorando N° 1518-2020/GRP-440000, de fecha 18 de noviembre del 2020, el Gerente 
Regional de Infraestructura informa, al Jefe de la Oficina Regional de Administración, que hace suyas las conclusiones 
contenidas en el Informe N° 1747-2020/GRP-440310 emitido por la Dirección de Obras opinando por la cancelación del 
Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP debiéndose el acto resolutivo 
correspondiente y notificar además al Comité de Selección, las decisión de la Entidad de Cancelar el Procedimiento de 
Selección; 

Que, mediante Informe N° 943-2020/GRP-460000, de fecha 23 de noviembre del 2020, el Jefe de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente CANCELAR el Procedimiento de Selección de LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 006-2020I0RP-ORA-CS-LP: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL 
CAMINO VECINAL RUTA N° PI 582, TRAMO C.P. CRUCETA - P.C. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2301215 (ANTES CÓDIGO SNIP N° 340210)". Asimismo, 

(1 ) El cual ha sido declarado desierto. 
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recomienda COMUNICAR la Resolución al Comité de Selección al día siguiente de emitida la misma, a& como 
registrarla en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), al die siguiente de realizada dicha 
comunicación, conforme a lo dispuesto en el numeral 67.1 del artículo 67° del REGLAMENTO. 

Que, respecto al marco normativo, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225! aprobado 
por Decreto Supremo N°082-2019! y modificatorias, en adelante LA LEY: 

"Artículo 30. Cancelación 
30.1 La Entidad puede cancelare! 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..." 
(Lo resaltado en negrita es agregado) 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, y modificatorias, en adelante EL REGLAMENTO 

"Artículo 67. Cancelación del procedimiento de selección 
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 cancelatonb 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 igualo superior nivel. 
67.3. El alcance del numeral 30.2 del articulo 30 la Ley se determina, cuando menos, en función del análisis de 
la motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación..." 
(Lo resaltado en negrita es agregado) 

Que, asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través de su Dirección 
Técnica Normativa, ha precisado sobre la cancelación de un Procedimiento de Selección aplicando el artículo 300  de 
LA LEY: 

Opinión N° 018•2019/DTN de fecha 22/ENE/2019 

...) Del dispositivo citado se desprende que la Entidad tiene la potestad de cancelar el procedimiento de  
selección en cualquier momento previo a la adiudicación de la Buena Pro  solo cuando se encuentra en 
alguno de los supuestos previstos en el articulo 30 de la Ley, siendo estos: (i) por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito; (ii) cuando desaparezca la necesidad de contrato; o (iii) cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad..." 

Que, respecto al caso concreto, efectivamente, conforme se puede apreciar de la parte pertinente del Acta 
de Desierto, publicada en el SEACE, del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° CP-SM-
2020/GRP-ORA-CS-CP-1 esta ha señalado lo siguiente: "...de conformidad con lo establecido en el artículo 290  de la 
Ley y el artículo 65° del Reglamento de la Ley N° 30225 (...) el presente procedimiento de selección es DECLARADO 
DESIERTO para el Concurso Público N° 002-2020/GRP-ORA-CS-CP cuyo objeto de la convocatoria es la 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA EL PLAN DE COMPENSACIÓN Y 
REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL RUTA N° PI 58Z TRANCO C.P. CRUCETA - PC. SAN 
FRANCISCO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CÓDIGO ÚNICO N° 
2301215 (ANTES CÓDIGO SNIP 340210)..."; 
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Que, asimismo, conforme a la información de la documentación que ha sido remitida, se ha precisado en el 

Memorando N° 1558-2020/GRP-440000, de fecha 18 de noviembre del 2020, que los procedimientos de selección de 
Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP y de Adjudicación Simplificada N° CP-SM-2020/GRP-ORA-CS-CP-1 
se encuentran vinculados en la medida que el primero permitiría ejecutar la obra mientras que el segundo permitirla 
implementar los procedimientos técnicos y legales destinados a liberar disrupciones en la obra, al solucionar los 
problemas con los terrenos de privados que existen sobre el trazo de la obra. Por tanto, conforme al Memorando 
mencionado, la declaración de desierto del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° CP-SM-
2020/GRP-ORA-CS-CP-1 para la contratación del PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario) 
constituye una situación de fuerza mayor que impediría continuar con el proceso de contratación de la obra a ejecutar 
a través del Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP; 

Que, considerando que nos encontramos dentro del supuesto de razones de fuerza mayor establecida en 
el artículo 300  de LA LEY, lo cual permite a la Entidad cancelar un Procedimiento de Selección, pues, tomando en 
cuenta lo expuesto, no se puede proseguir con el Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-20201GRP-
ORA-CS-LP, mientras no se haya tramitado previamente el objeto de la contratación del Procedimiento de Selección 
de Adjudicación Simplificada N° CP-SM-2020/GRP-ORA-CS-CP-1, el cual, ha sido declarado desierto, debiendo 
convocarse nuevamente hasta que se consiga la disponibilidad del terreno, materia de ejecución de la obra del 
Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 006-2020/GRP-ORA-CS-LP, como parte del PACRI (Plan de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario) del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° CP-
SM-2020IGRP-ORA-CS-CP-1. En ese sentido, conforme a la normativa expuesta y la opinión del Comité de Selección, 
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la Dirección de Obras - GRI, y la Gerencia Regional de 
Infraestructura, resultaría esta oficina regional opina que se declare la cancelación del Procedimiento de Selección de 
Adjudicación Simplificada N° CP-SM-20201GRP-ORA-CS-CP-1; 

Con la visaciones de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; 

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 modificatorias; el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019, y 
modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; y, la 
Resolución Ejecutiva Regional N°893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 30 de diciembre de 2016; 

P.E% 
SE RESUELVE: 

o o 

*O$ Aux\ 

ARTÍCULO 	PRIMERO: CANCELAR el Procedimiento de Selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 006- x, 
2020/GRP-ORA-CS-LP: MEJORA MIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL 
RUTA N° PI 582, TRAMO C.P. CRUCETA - P.C. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE PIURA, CÓDIGO ÚNICO N° 2301215 (ANTES CÓDIGO SNIP N° 340210rde conformidad con el 
artículo 30° del TU O de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225. aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolución al Comité de Selección al día siguiente 
de emitida la misma, así como REGISTRARLA en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), al 
dla siguiente de realizada dicha comunicación, conforme a lo dispuesto en el numeral 67.1 del artículo 67° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 

ARTICULO TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Gerencia General 
Regional; Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Control Institucional, Dirección General de 
Construcción, Dirección de Obras; y, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CO PLASE Y ARCHÍVESE 
GOBIERNOAL PIURA 

nirts 
 Oficina Regio 

Jai 	n'ola« 
JEn 3 
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