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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 30 P,!DV. 2017 
	

Wat) -2017-SERVIR-GG 

Vistos; los Memorándum N' 967-2017-SERVIR/GG-OGAF y 1070-2017-SERVIR/GG-

OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N' 476-2017-SERVIR/GG-

OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento y el Informe Legal N' 329-2017-SERVIR/GG-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 4 de julio de 2017, SERVIR convocó el procedimiento de selección 

denominado Adjudicación Simplificada N' 014-2017-SERVIR para la contratación del "Servicio 

de Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Expedientes del Tribunal del Servicio Civil (Fase 

II)", por un valor referencia! de S/ 199,276.04 (Ciento noventa y nueve mil doscientos setenta y 

seis con 04/100 soles); 

Que, el 17 de julio de 2017, la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS 

S.A.C. presentó, como parte de su oferta, el "Contrato Marco de prestación de Servicios" de 

fecha 01 de abril de 2014 suscrito con la empresa Inversiones & Servicios del Sur, y el 

"Certificado de Buena Ejecución de Servicios Prestados" de fecha 20 de noviembre de 2015 

emitido por la empresa Inversiones & Servicios del Sur, con el objeto de acreditar su 

experiencia; 

Que, el 20 de julio se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N' 014-2017-

SERVIR, por lo que el 3 de agosto de 2017, SERVIR y la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT 

SOLUTIONS S.A.C. suscribieron el Contrato N' 025-2017-SERVIR/GG-OGAF, para la prestación 

del "Servicio de Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Expedientes del Tribunal del Servicio 

Civil (Fase II)"; 

Que, la Adjudicación Simplificada N' 014-2017-SERVIR y el contrato N' 025-2017-

ERVIRIGG-OGAF están regulados por la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por Decreto Legislativo Nº 1341 (en adelante, la Ley), y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF (en 

adelante, el Reglamento); 

Que, de acuerdo con lo señalado en el Informe N' 476-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de 

la Subjefatura de Abastecimiento, y en el marco del procedimiento de fiscalización posterior 

de los documentos presentados por la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS 

S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N' 014-2017-SERVIR, el Gerente General de la empresa 

Inversiones & Servicios del Sur reconoció "(...) la veracidad y exactitud del Contrato Marco de 

Prestación de Servicios, de fecha 1ero de abril del año 2014. El cual, tiene la característica de 

ser un contrato preparatorio o también llamado Futuro. Cuyas obligaciones posteriores, no se 

ejecutaron por decisión de mi representada. No reconozco la veracidad y exactitud del 

documento denominado Certificado de Buena ejecución de servicios prestados; 

Que, de lo expresado por la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS 

S.A.C. en sus descargos, se puede inferir que el "Contrato Marco de Prestación de Servicios 

para el Desarrollo en Sistemas de Información" era un contrato preparatorio que no se habría 

ejecutado y, en consecuencia, no le ha generado experiencia; y que el "Certificado de Buena 
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Ejecución de Servicios Prestados" no habría sido emitido por su supuesto emisor la empresa 

Inversiones & Servicios del Sur; 

Que, el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley establece que después de 

celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio "Cuando se verifique la 

trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o 

para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo."; 

Que, en atención a lo señalado por las empresas Inversiones & Servicios del Sur y P & P 

BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.C. y considerando lo indicado en los Informes de 

vistos, se ha verificado la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante la 

Adjudicación Simplificada N° 014-2017-SERVIR, en tanto el contratista no ha acreditado la 

ejecución del "Contrato Marco de Prestación de Servicios para el Desarrollo en Sistemas de 

Información" y por tanto no le ha generado experiencia alguna y el "Certificado de Buena 

Ejecución de Servicios Prestados" no ha sido emitido por la empresa Inversiones & Servicios 

del Sur; configurándose, además, infracciones relacionadas con la presentación de 

documentación falsa y/o inexacta por parte de la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT 

SOLUTIONS S.A.C.; 

Que, en consecuencia, considerando que la empresa P & P BUSINESS MANAGEMENT 

SOLUTIONS S.A.C. ha vulnerado el principio de presunción de veracidad al presentar el 

"Contrato Marco de Prestación de Servicios para el Desarrollo en Sistemas de Información" y el 

"Certificado de Buena Ejecución de Servicios Prestados" para acreditar experiencia que no 

tiene, debe declararse la nulidad de oficio del contrato; 

Que, la facultad de declarar la nulidad de oficio de un contrato es una atribución 

exclusiva e indelegable del Titular de la Entidad conforme lo establece el numeral 8.2 del 
Oh'----71------91te;:• artículo 8 de la Ley; 

-t• 
..: 	 o 
o (..= 
o 
- 	 o 	 Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1023 que 

crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil concordado con el artículo 11 y 12 del Reglamento 

Con los vistos de la Oficina General de Administración y Finanzas y, la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 

N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N9  1341; y su Reglamento aprobado a través del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N9  056-2017-EF; el 

Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 062-2008- PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar la nulidad de oficio del contrato N° 025-2017-SERVIR/GG-OGAF, 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 014-2017-SERVIR, de conformidad con lo 

establecido en la presente Resolución. 

G P./ 	de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Gerente General es 

el Titular del Pliego y la máxima autoridad administrativa de SERVIR; 
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Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas remita los 

antecedentes de la presente declaración de nulidad de oficio a la Secretaria Técnica de los 

órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario de SERVIR. 

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas remita los 

antecedentes de la presente declaración de nulidad de oficio del Contrato N° 025-2017-

SERVIR/GG-OGAF al Tribunal de contrataciones del Estado, según lo previsto en el artículo 221 

del Reglamento. 

Artículo 4°.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas notifique 

-14A1:1-5-,:,, copia fedateada de la presente Resolución al contratista mediante carta notarial y registre la 

resente Resolución en el SEACE dentro del plazo establecido en la Directiva N° 008-2017-

SCE/CD. 

Regístrese y comuníquese. 

Geretita General 
AUTORIDAD NACIONAL DEL 

517:VICIO CIVIL 
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