
W?solución Ejecutiva 4gional 
.151" 262 - 2019 - TZES 
Huacho, 29 de abril de 2019. 

VISTOS: Informe N° 504-2019-GRL/SGRA de fecha 19 de marzo de 2019; Memorando N° 501-2019-GRL-GGR; Informe N° 0532-2019- 
GRL/SGRAJ de fecha 10 de abril de 2019; Memorando N° 1 036-2019-GRUSG de fecha 22 de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191" de la Constitución 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbito 
jurisdiccional; 

Que, paralelamente, el artículo 35° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las contrataciones y adquisiciones que 
realizan los gobiernos regionales se sujetan a la Ley de la materia, promoviendo la 
actividad empresarial regional; 

Que, con Informe N° 504-2019-GRL/SGRA de fecha 19 de marzo 
de 2019, el Sub Gerente Regional de Administración solicita se declare la 

NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección - Adjudicación Simplificada N° 002-2019-GRL-
1, Primera Convocatoria "ADQUISICIÓN DE JAULAS DE CUY PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY 
DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUY MICAELA BASTIDAS - SUPE, 
DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA", 

debido a 
que con fecha 13 de marzo de 2019 se convocó el Procedimiento de Selección en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, por el Órgano Encargado de 
las Contrataciones (Oficina de Logística) a pesar de que las bases del procedimiento no 
habían sido aprobadas por la Sub Gerencia Regional de Administración; 

Que, mediante Informe N° 0532-2019-GRL/SGRAJ de fecha 10 
de abril de 2019, la Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica opinó de conformidad con 
lo señalado en el Informe N° 504-2019-GRL/SGRA elaborado por el Sub Gerente Regional 
de Administración y en contraste con la normativa legal vigente, que el Titular del 
Gobierno Regional de Lima declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección - 
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Adjudicación Simplificada N° 002-2019-GRL-1, Primera Convocatoria "ADQUISICIÓN 
DE JAULAS DE CUY PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CUY DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUY 
MICAELA BASTIDAS - SUPE, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE 
BARRANCA, REGIÓN LIMA", debiéndose retrotraerse hasta la etapa de aprobación de 
las bases, de conformidad con lo indicado en el Informe antes citado; 

Que, en ese contexto, el numeral 8.3 del artículo 8° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225 y modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1444, señala que: "El Titular de la Entidad puede delegar, mediante 
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel 
de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de 
nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de 
delegación, salvo lo dispuesto por el reglamento; (El subrayado es nuestro) 

Que, en ese menester, al referirse a un pedido de nulidad de oficio 
de un proceso de selección, es preciso señalar lo descrito en el numeral 44.1 y 44.2 del 
artículo 44° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria, el cual 
establece lo siguiente: 

"Articulo 44. Declaratoria de Nulidad 
44.1 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. 

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el 
párrafb anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin 
perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el 
recurso de apelación." (El subrayado es nuestro). 

Que, como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado 
ha otorgado al Titular de la Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio de un 
proceso de selección hasta antes de la celebración del contrato, cuando se configure alguna 
de las causales antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual se retrotraerá el 
proceso. Asimismo, conforme lo señala el artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y modificatoria, la referida potestad es indelegable. Dicho lo 
anterior, es preciso comentar que, la consecuencia de la declaración de nulidad es la 
invalidez de los actos dictados de forma ilegal desde su origen, por lo que los actos nulos 
son considerados actos inexistentes y como tal, incapaces de producir efectos. En dicha 
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medida, la declaración de nulidad en el marco de un proceso de selección no solo determina 
la inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos por 
la normativa de contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas 
posteriores a este; 

Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Sub 
Gerente Regional de Administración en contraste con la normativa esgrimida en el 
presente documento; resultaría viable que se declare la nulidad de oficio del procedimiento 
de selección - Adjudicación Simplificada N° 002-2019-GRL- I , Primera Convocatoria 
"ADQUISICIÓN DE JAULAS DE CUY PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE 
LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES 
DE CUY MICAELA BASTIDAS - SUPE, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE 
BARRANCA, REGIÓN LIMA", ya que no reúne los requisitos mínimos formales para su 
viabilidad, teniendo asidero dicha aseveración en lo reseñado por la Sub Gerencia Regional 
de Administración, quien indicó que el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina 
de Logística), con fecha 13 de marzo de 2019 convocó el Procedimiento de Selección en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, a pesar de que las bases del 
procedimiento no habían sido aprobada por la Sub Gerencia en mención; 

Que, por último y tratándose de una nulidad de procedimiento de 
selección y teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 44.41  del artículo 44° de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria, corresponde remitir copia 
fedateada del presente expediente administrativo a la Secretaria Técnica de las Autoridades 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Lima a efectos 
de que proceda conforme a sus funciones establecidas en el punto 8.2 de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, teniendo en consideración el artículo 9°2  de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, con el visto de la Sub Gerencia Regional de Administración, 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Lima; 

Que, con las facultades conferidas en el inciso d) del artículo 21° 
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y lo establecido en la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobado con Decreto 
Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF; 

'La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidad de !os funcionarios y senadores de le Entidad contratante conjuntamente con los contrabates que celebraron dichos contratos 
irregulares " 

'Todas aquellas personas que ,ntervienen en los procesos de contratación por o e nombre de la Entidad con independencia del régimen jundico que los vincule con esta son responsables. on e. 
ambito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera elkesnte, maximizando los recursos ~Koos kwerddos y bajo el enfoque de gestión por resultados. e naves del 
cumplimiento de las drspoaciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los rnargenes de discrecionalided que se otorgan De corresponder la determinación de 
responsabilidades por fas contrataciones, esta se reabra de acuerdo al régimen jurld.to que los vincule con fa Entidad, sin perjuicio de las responsaffibdades cnales y penabas que corresponda.  
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD DE 
OFICIO del Procedimiento de Selección - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002- 
2019-GRL-1, PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE JAULAS DE CUY 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY 
DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUY MICAELA BASTIDAS - SUPE, 
DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA", 
retrotrayéndose hasta la etapa de aprobación de las bases administrativas del referido 
procedimiento de selección. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto 
resolutivo y su documentación adjunta, a la Secretaria Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Lima, a efectos que 
proceda a determinar las responsabilidades que correspondan respecto a los responsables 
que generaron la nulidad de oficio del procedimiento de selección — ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 003-2019-GRL.1. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución 
al Órgano Encargado de las Contrataciones y a quienes corresponda de conformidad a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Ing RICAR CHAVARRIÁ 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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