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Nº 025 /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, 1 6 MAR. 2017 
VISTOS: El Memorando N° 01/2016-CS.AS 01-2017 PECHP del 20.02.2017, 

emitido por el Presidente del Comité de Selección, lng. Marcelo Olivos Farro (N/E N° 529/2017), el Memorando 
N° 067-2017- GRP-PECHP- 406000 del 31.01.2017, el Memorando Nº 119/2017-GRP-PECHP-406000 del 
24.02.2017, emitido por la Gerencia General, el Memorando N° 041/2017-GRP-PECHP-406006 de fecha 13 de 
Marzo de 2017 emitido por la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, el Memorando Nº 066/2017-GRP· 
PECHP-406002 del 16.03.2017, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto relacionados con la 
Cancelación de Proceso de Selección - Adjudicación Simplificada Nº AS-SM-1-2017-GRP-PECHP-406000- 
Primera Convocatoria para Ejecución de la actividad: "Protección de la Capa de Rodadura del Camino de 
Servicio del Canal Principal Biagglo Arbulú Km. 3+964 al Km. 10+554, Castina Piura", y; 

Que, Mediante Resolución Jefatura! Nº 562-2013-ANA de fecha 26 de diciembre de 
2013, la Autoridad Nacional del Agua -ANA, otorgó Título Habilitante al Proyecto Especial Chira Piura, como 
Operador del "Sector Hidráulico Mayor Chira Piura - Clase A", por un plazo de 05 años, conformado por las 
estructuras hidráulicas siguientes: Presas de Poechos. Sullana y Ejidos, Canales de Derivación, Drenes y 
Obras de Defensas Ribereñas del Sistema de Irrigación de los Valles Chira y Piura, siendo de su competencia 
exclusiva la ejecución de actividades de operación, mantenimiento y desarrollo de la citada infraestructura 
hidráulica. de conformidad con lo establecido en el Art. 11, núm. 5 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 
29338 y los Art. 33, núm. 33.1 y 35 de su Reglamento. aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Chira Piura (en adelante La Entidad), constituye Unidad 
Ejecutora y órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura, en mérito a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 029-2003-VIVíENDA y ostenta entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: La 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, las cuales 
están constituidas por las estructuras de embalse, canales de Derivación, Principales y estructuras conexas; el 
manejo de la oferta de agua del Sistema ChiraPura, la operación y mantenimiento de la Presa Poechos y 
realizar el control hidrométrico en los Canales Principales; 

• . _ Que, en el marco del Proceso de Selección: Adjudicación Simplificada N° 01/2017- 
GRP-PECHP-406000-Primera Convocatoria, para la Contratación de ejecución del Obra: 'Protección de la 
Capa de Rodadura del Camino de Servicio del Canal Principal Biaggio Arbulú Km. 3+964 al Km. 

\ 10+554, Castilla Piura", a través de la Gerencia General, ha realizado los siguientes actuaciones 
r preparatorias: 1) Aprobación del Expediente de Contratación, mediante Memorando Nº 067/2017-GRP- 
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PECHP-406000 de fecha 31 de enero de 2017; 2) Aprobación de las Bases Administrativas, con Memorando 
... ��º�� N° 119/2017-GRP-PECHP-406000 de fecha 24 de Febrero de 2017 y 3) Designación del Comité de Selección. 

<<· .. . Que, con Memorando N° 041/2017-GRP-PECHP-406006 de fecha 13 de Marzo 
-r, ,;.� :/:'_·de. ;�017, el lng. Marcelo Oliv�s Farro Dir�ct�r de la Direcció� .de Estudios y Medio A�biente, indica que 

.. ;, . • ·· ::i'. habiéndose presentado un periodo de lluvias intensas no previsibles en la costa del pats desde el mes de 
:..:�� _.:·,-: f�.br�ro hasta la fecha, con tencencía a continuar, refiere que los Términos de. Referencia que han servido para 
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Que la situación fáctica expuesta, configura causal de cancelación del proceso, 
de conformidad con lo previsto en el Art. 30 de la. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (La Ley) 
que establece: "La Entidad puede cancelar el procedimiento de Selección. en cualquier momento previo 
a la adiudlcación de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la 
necesidad de contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficie�te. o 
tenga que designarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente u otras razones justificadas, 
bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento. La Entidad no incurre 
en responsabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo hecho de actuar de 
conformidad con el presente arliculo" (El éntasis es nuestro). 

Plura, 1 6 MAR. 2017 
la mencionada convocatoria, ya no serían aplicables a dicha actividad, en razón que el terreno ha 5.�frid2 
deterioro considerable, lo que, evidentemente repercute también en el prestJpuesto estimado dela actividad al 
incrementarse sustancialmente el costo de la misma por tal hecho, en un porcentaje aproximado del 30%, por 
lo que solicita disponer la asignación presupuesta! correspondiente. 

Que, con Memorando Nº 066/2017-GRP-PECHP-406002 del 16.03.2016, el 
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, ante el requerimiento formulado por la Dirección de Estudios 
y Medio Ambiente, relacionados con la asignación de recursos presupuestales para atender el mayor costo que 
demanda reconformar el terreno del camino de servicio del canal principal Bajo Piura-Biaggio Arbulú; 
comunica que la Oficina a su cargo no puede certificar en la fecha la existencia de recursos presupuestales 
adicionales, para completar el monto diferencial que representa la modificación que ha sufrido el presupuesto 
de la actividad antes señalada; 

Que, el proceso de selección sub materia, el mismo que aún no ha sido 
convocado, ha devenido en la imposibilid�d de continuarlo, por presentarse la situación de insuficiencia 
presupuestaria, dado el incremento del costo de la actividad a causa del considerable deterioro del terreno por 

.o las torrenciales lluvias que viene soportando la Región Piura y todo el Norte del Pais, conforme da cuenta el 
\ 1 · residente del Comité de Selección. ,, 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (RLCE) que dispone: 
"Cuando la Entidad decida Cancelar total o parcialmente ún procedimiento de Selección. por causal 

�:EGi'o debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el articulo 30º de la Ley, debe comunicar su 
�\.�,s'l� (ko11,,,:-1 cisión dentro del día si uiente or escrito al Comité de Selección o al órgano encargado de las 

· /¡j , � rataciones según corresponda, debiendo registrarse en el SEA CE la Resolución o el acuerdo cancelatorio 
g 1! · �: 1 

:· gf1. a siguiente de esta e municación y, der ser el caso, al correo electrónico señalado por los participantes. 
i.. Je l·l) 
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Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejerci�io 
presupuesta/, salvo que la causa de la cancelación sea la falta de presupulsto. La resolución o acuerdo 
gue formaliza la cancelación debe ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente de 
contratación u otro de igual o superior nivel. (El énfasis es nuestro). 

En el caso sub examen, la Entidad si bien ha realizado sendas actuaciones preparatorias como Aprobación de 
los Términos de Referencia, designado el Comité de Selección, aprobado el Expediente de Contratación, entre 
otros; sin embargo, debido al periodo de lluvias intensas, el terreno ha sufrido deterioro considerable, lo que, �º '-'6.!_�,v'\ .\ evidentemente repercute también en el presupuesto estimado de la actividad al incrementarse sustancialmente 

/� �� -<:i\el costo de la misma en un porcentaje aproximado del 30%. En tal sentido, la Oficina de Planificación y 
"' "Presupuesto, con Memorando Nº 066/2017-GRP-PECHP-406002 del 16.03.2017, expresa que no puede � =���= \<� .. ��JQ.ertificar en la fecha la existencia de recursos presupuestales adicionales para completar el monto diferencial 
�,;�:�191(,r-'{·. existente, por lo que deviene en procedente la Cancelación del Proceso de Selección . 

• .¡. ..... h,l" ,:r - .. 

Página 3 de i 

\\e I N,q, Que, mediante Informe Legal Nº 024/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 
�� 16 de marzo de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda que en virtud de los fundamentos � � . . 

puestos y al amparo de lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225 
concordante con el Art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, emitir el acto resolutivo 
disponiendo la Cancelación del Proceso de Selección-Adjudicación Simplificada Nº 01/2017-GRP-PECHP- 
406000-Primera Convocatoria, para contratar la ejecución de la actividad: "Protecclón de la Capa de 
Rodadura del Camino de Servicio del Canal Principal Biaggio Arbulú Km. 3+964 al Km. 10+554, Castilla 

�º�� .ª�· -1,.o; i.ura", por I� causal d� falta de presupuesto, al amp�ro de lo dispuesto en el �ítulo l�I, C�pitulo 11, parágrafo 
,. (e, 11.1.2., articulo 15°, literal m) del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Ch1ra P1ura aprobado con 

O'JIO 

\ Í · p · enanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016; .. 
'��,,<�:a:1J11J�{� Con l?.s visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de 

.<-,m-c1ol C.1• 
·· Estudios y Medio Ambiente; Oficina de Administración y Oficina de Planificación y Presupuesto; 

�y.i�<il� ON-..4 
�� �-, '�(';· Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente 

&¡ 0 t>-i .General en el literal m), artículo 15°, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título 111 del Manual de Operaciones del 
. \ e r ·�1. Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril 

-<J. ctr. .� 
fllos1t,�<fi de 2016, publicada en el Diario Oficial 11EI Peruano" el dia 06 de mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional 

• s º Nº 019-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2015; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DISPONER la Cancelación del Proceso de 
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Biagglo Arbulú Km. 3+964 al Km. 10+554, Castilla Plura", por la ceusar de falta de presupuesto. de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución . 

....... 

tng. Juan ¡;"s,i�;·G���¡;·· 
Ger: nte General 
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