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Huacho, 24 de Enero del 2018. 

VISTOS: Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES de 
fecha 23 de Noviembre del 2017; Acuerdo de Consejo Regional N° 149-2017-CR/GRL d 
fecha 13 de Julio del 2017; Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL de fech 
29 de Noviembre del 2017; Informe N° 0012-2018-GRL/GRPPAT-OPI de fecha 15 d 
Enero del 2018; Oficio N° 0073-2018-GRL-GRPPAT de fecha 19 de Enero del 2018; Hoja 
de Envió S/N-2017 de fecha 22 de Enero del 2018; 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, señala que 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, con Acuerdo de Consejo Regional N° 149-2017-CR/GRL 
de fecha 13 de Julio del 2017, se aprobó entre otros, priorizar el proyecto a ser ejecutado en 
el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, el mismo que se indicó en la lista 
siguiente por un monto de mantenimiento de S/ 336,773.00 anuales, por un plazo de 10 
años, de la forma siguiente: 
) N NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO SNIP 

Y/0 CÓDIGO 
UNIFICADO 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

(SI) 
 

MANTENIMIENTO 
(MONTO) 

2 MEJORAMIENTO 	Y 	AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20788 
JUAN VELASCO ALVARADO EN EL 
CENTRO 	POBLADO 	VILLA 
PROGRESO, DISTRITO DE CHANCAY 
— HUARAL — LIMA. 

231808 3,255,430 336,773 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017- 
PRES de fecha 23 de Noviembre del 2017, se aprobó entre otros, la decisión de llevar a 
cabo el proceso de selección de la Empresa Privada que financiara y ejecutara el proyecto 
priorizado por el Acuerdo de Consejo Regional N° 149-2017-CR/GRL de fecha 13 de Julio 
del 2017, y el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que supervisara 1.  
ejecución de la obra: -Mejoramiento de los Servicios Educativos en la l.E N° 20788 Juan 
Velasco Alvarado en el Centro Poblado Villa Progreso, Distrito de Chancay en la Provinci.  
de Huaral - Lima", en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y s 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF; asimismo en dicho 
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acto, se resolvió constituir el Comité Especial encargado de la organización y  R. te  190-.21 
nduccio 

initduci.:ssi  Mimo* 

del proceso de selección de la Empresa Privada que financiera la ejecución de la obra antes 
citada; 

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRI  
de fecha 29 de Noviembre del 2017, se aprobó entre otros, dejar sin efecto el Acuerdo d 
Consejo Regional N° 149-2017-CR/GRL de fecha 20 de Julio del 2017 y prioriza 
nuevamente el proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de I 
Institución Educativa N° 20788 Juan Velasco Alvarado en el Centro Poblado Villa  
Progreso, Distrito de Chancay — Provincia de Huaral — Región Lima-, con código SNI 
231808 por S/ 3 255 430.00, a ser ejecutado en el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 
recomendándose además que se realice el cambio de unidad ejecutora de la Municipalidac  
Distrital de Chancay al Gobierno Regional de Lima; 

Que, mediante Informe N° 0012-2018-GRUGRPPAT-OPI d 
fecha 15 de Enero del 2018, el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones, señal 
que, en vista que el Consejo Regional dejó sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional N 
149-2017-CR/GRL y con Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL prioriz•  
nuevamente el proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de 1 
Institución Educativa N° 20788 Juan Velasco Alvarado en el Centro Poblado Vill.  
Progreso, Distrito de Chancay — Provincia de Huaral — Región Lima", con código SNIP N° 
231808, mencionó que es necesario que la conformación del Comité Especial designado 
con Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES, sea en el marco del Acuerdo de 
Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL, por lo que señalo que resulta necesario la 
modificación del artículo primero de la Resolución antes citada, para que el nombramiento 
del Comité Especial encargado de la organización y conducción del proceso de selección 
sea en el marco del Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL, a fin de que el 
proceso de ejecución del proyecto, en el marco de la Ley de Obras por Impuestos se 
desarrolle de acuerdo a lo previsto, por lo que solicitó las modificaciones del acto 
resolutivo de nombramiento del Comité Especial de Selección de la Empresa Privada que 
financiera la ejecución de la obra; 

• 

Que, con Oficio N° 0073-2018-GRL-GRPPAT de fecha 19 de 
Enero del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, comunicó que es necesario la modificación del artículo primero de la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES, la cual autoriza la conformación del 
Comité Especial, toda vez que el nombramiento del Comité Especial encargado de la 
organización y conducción del proceso de selección debe ser en el marco del Acuerdo de 
Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL, a fin de que el proceso de ejecución del proyecto 
en el marco de la Ley de Obras por Impuestos se desarrolle de acuerdo a lo previsto; 

Que, al referirse a un pedido de rectificación de un acto 
administrativo, es preciso invocar los numerales 201.1 y 201.2 del artículo 201° de la Ley 

400 	 N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General modificado por el Decreto 
Ds- 	Legislativo N° 1272, el cual manifiesta que: "Los errores material o aritmético en los actos 

administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
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contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades d 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original"; 

Que, por consiguiente y teniendo en cuenta lo antes establecid 
no se podría rectificar la Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES de fecha 23 d 
Noviembre del 2017, toda vez que no reúne los requisitos formales mínimos para qu 
proceda una rectificación o modificación, de conformidad con lo señalado en el artícul 
201° de la Ley N° 27444 y modificatoria; y que la citada Resolución fue materializada e 
merito al Acuerdo de Consejo Regional N° 149-2017-CR/GRL, y al haberse dejado si 
efecto dicho acuerdo, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL 
corresponde dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES; par 
que se pueda expedir un nuevo acto administrativo que ejecute lo dispuesto en el Acuerd 
de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL; 

Que, siendo así, el artículo 5 de la Ley N° 29230, Ley qu 
Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado 
establece que las Entidades Públicas realizan un proceso de selección de la Empres 
Privada que se regirá por los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo 
igualitario; 

4, 

Que, paralelamente, el numeral 20.1 del artículo 20° de 
Reglamento de la Ley N° 29230, señala que: "El proceso de selección de la Empres 
Privada se realizará por un Comité Especial designado para tal efecto. El Comité Especia 
está integrado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con conocimient 
técnico en el objeto del proceso de selección"; asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20°' 
el Cuerpo Normativo antes esgrimido, describe que: "El Titular de la Entidad Publica 
esigna a los integrantes Titulares y Suplentes del Comité Especial, mediante resolución, 

en un plazo de cuatro (4) días a partir de: i. La presentación de una carta simple de una 
Empresa Privada interesada en ejecutar un Proyecto de la lista priorizada"; 

Que, la organización y conducción del proceso de selección para 
la contratación de la Empresa Privada es competencia del Comité Especial conforme a las 
funciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 29230; 4./  

Que, al dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 
702-2017-PRES de fecha 23 de Noviembre del 2017, resulta necesario expedir un nuevo 
acto administrativo que autorice la realización del respectivo proceso de selección de la 
lista priorizada en el Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL de fecha 29 de 
Noviembre del 2017 y designar a los miembros del Comité Especial encargado de 
organizar y conducir los procesos de selección de la Empresa Privada que financiera y 
ejecutara los proyectos priorizados y de la Entidad Privada Supervisora, bajo los alcances 
de la Ley N° 29230 y su Reglamento; 
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Estando a lo expuesto, con la conformidad de la er enci 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y el iste de 1 
Sub Gerencia] Regional de Asesoría Jurídica, de la Gerencia Regional de Infraestructura, d 
la Gerencia General Regional y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regiona 
de Lima y ante lo dispuesto por la Ley N° 29230 y su Reglamento aprobado por Decret 
Supremo N° 036-2017-EF; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolució 
Ejecutiva Regional N° 702-2017-PRES de fecha 23 de noviembre del 2017, d 
conformidad con los considerandos antes expuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la decisión de llevar 
cabo el proceso de selección de la Empresa Privada que financiara y ejecutara el proyect 
priorizado por el Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL de fecha 29 d 
Noviembre del 2017, y el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora qu 
Supervisara la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20788 JUA 
VELASCO ALVARADO EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO 
DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL — REGIÓN LIMA", en e 
marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento aprobado mediant 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF. 

ARTÍCULO TERCERO: CONSTITUIR el Comité Especia 
encargado de la Organización y Conducción del proceso de la Empresa Privada que 
financiara la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20788 JUAN' 
VELASCO ALVARADO EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO 
DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL — REGIÓN LIMA", 
proyecto priorizado por el Acuerdo de Consejo Regional N° 258-2017-CR/GRL de fech 
29 de Noviembre del 2017, y del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisor 
que supervisara su ejecución, el mismo que estará integrado de la manera siguiente: 

rn 
MIEMBROS TITULARES 

1. ANGEL AYBAR DÍAZ, PRESIDENTE. 
2. JUAN MANUEL ALPISTE CARO, PRIMER MIEMBRO. 
3. WILBERT NEMESIO FLORES GUERRA, SEGUNDO MIEMBRO. 

MIEMBROS SUPLENTES 

1. MANUEL ANTONIO AGUIRRE CASTILLO. 
2. JULIO CESAR JORDÁN SALDAÑA. 
3. KARIM MILAY ROMERO PÉREZ. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el Comité Especial s 
instale inmediatamente después de ser notificados y bajo responsabilidad, sujetando su 



actuación a las disposiciones establecidas en la Ley N° 29230 y su Reglamento aprobad 
mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, normas complementarias y la present 
Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: PONER en conocimiento 
PROINVERSIÓN la presente Resolución, para los fines de Ley. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolució 
Ejecutiva Regional a todas las dependencias correspondientes, miembros titulares 
suplentes del Comité Especial designados en el artículo tercero de la Presente Resolución, 
a quienes corresponda de conformidad a Ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente Resolució 
Ejecutiva Regional en el Portal Institucional de la Entidad Pública 
(www.regionlima.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

61.• 

ING. 	L •N CHUI MEJIA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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