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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 27 de mayo de 2020 
 

VISTO: El  Informe N° 000294-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 23 de mayo de 2020 de la Sub 
Jefatura de Abastecimiento y el Memorando N° 000149-2020-SERVIR-GG-GDCRSC de fecha 18 de 
mayo del 2020; 

 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, con fecha 28 de febrero de 2020, se convocó en la plataforma del SEACE el procedimiento 

de selección - Adjudicación Simplificada N° 03-2020-SERVIR “Servicio para el diseño del taller 

metodológico de establecimiento de metas de desempeño y su ejecución en entidades públicas del 

nivel de gobierno nacional”, en atención al Pedido de Servicio N° 00135 de la Gerencia de Desarrollo 

de Capacidades de Rendimiento del Servicio Civil – GDCRSC; 

 Que, de acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección publicado en el SEACE, se 

tenía previsto el Otorgamiento de la Buena Pro, para el 18/03/2020, sin embargo con fecha 15 de 

marzo del 2020, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se decreta el Estado de Emergencia 

Nacional, como prevención y respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de 

la enfermedad causada por el virus del COVID-19. Asimismo en atención a dicha disposición la 

Dirección General de Abastecimiento, emite la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, por la cual 

se suspenden los plazos de los procedimientos de selección. Suspensión que fue prorrogada mediante 

las Resoluciones Directorales N° 002, 003, 004 y 005-2020-54.01; 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró 

el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el 

término de quince (15) días calendario, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID 19, estado que ha sido prorrogado mediante los Decretos 

Supremos N° 051, 064 , 075 y 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo del 2020; 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, de fecha 14 de mayo del 2020, el Ministerio 

de Economía y Finanzas dictó disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos 

de selección que se reinicien en el marco del TUO de la ley N° 30225, entre las que destacan, que las 

entidades públicas adecuarían sus requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y 

demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. Asimismo mediante 

Resolución Directoral N° 06-2020-54.01, de la misma fecha, la Dirección General de Abastecimiento 

dispone el reinicio de los plazos de los procedimientos de selección;  

 Que de la evaluación realizada, a las disposiciones y protocolos vigentes, la Gerencia de 

Desarrollo de Capacidades de Rendimiento del Servicio Civil, mediante Memorando N° 000149-2020-

SERVIR-GG-GDCRSC, en su condición de área usuaria, ha requerido la cancelación del procedimiento 

de selección de Adjudicación Simplificada N° 03-2020-SERVIR, por causal de desaparición de la 
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necesidad, argumentando en el Informe N° 016-2020-SERVIR-GG-GDCRSC-GGF, que el servicio 

solicitado requería desarrollar actividades presenciales; que ante la situación actual que nuestro país 

atraviesa producto del COVID 19, dejaron de ser necesarios; 

 Que, mediante Informe N° 000294-2020-GG-OGAF-SJA, de fecha 23 de mayo del 2020, la 

Subjefatura de Abastecimiento concluye que debido al contexto actual, habiéndose declarado la 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las medidas dispuestas por el Poder 

Ejecutivo, a fin de promover la salud pública, hace necesario solicitar la cancelación del procedimiento 

de selección de la Adjudicación Simplificada No 003 –2020-SERVIR, al haber desaparecido la necesidad 

de realizarla; 

 Que, el numeral 30.1 del artículo 30° del TUO de la Ley N° 30225, establece que la Entidad 

puede cancelar el 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; 

Que, asimismo, el numeral 67.1 del artículo 67° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 

establecen que 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 

cancelatorio 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; 

 Que de la revisión de la documentación que se adjunta, se advierte que la Gerencia de 

Desarrollo de Capacidades de Rendimiento del Servicio Civil – GDCRSC, en su calidad de área usuaria, 

ha manifestado expresamente que la cancelación se solicita al haber desaparecido la necesidad de 

realizar el “Servicio para el diseño del taller metodológico de establecimiento de metas de desempeño 

y su ejecución en entidades públicas del nivel de gobierno nacional”, ante la situación actual producto 

del virus del COVID-19, con lo que se cumplen los requisitos necesarios para la aprobación de la 

cancelación del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 03-2020-SERVIR; 

Con el visado de la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; y, 

En uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General N° 136-

2019/SERVIR-GG y, de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificatorias; 
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SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 03-2020-SERVIR “Servicio para el diseño del taller metodológico de establecimiento de 
metas de desempeño y su ejecución en entidades públicas del nivel de gobierno nacional”. 
 

Articulo Segundo.- Disponer el Registro de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado, SEACE, de conformidad con el numeral 46.1 del artículo 46° del Reglamento 
de la Ley N° 30225. 
 

Artículo Tercero. - Remitir copia de la presente a la Sub Jefatura de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, a fin de que se notifique la misma a la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades de Rendimiento del Servicio Civil y al Comité de Selección del Procedimiento 
de Selección - Adjudicación Simplificada N° 03-2020-SERVIR. 
 

Regístrese y comuníquese 
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LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO 
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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