
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 2 6 JUN. 2017 
	

N°050? -2017-SERVIR-GG 

Vistos; el Memorando N° 575-2017-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, el Informe N' 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento y el Informe Legal N° 178-2017-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 27 de abril de 2017, SERVIR convocó el procedimiento de selección 

denominado Adjudicación Simplificada N° 006-2017-SERVIR/GG-OGAF para la contratación del 

"Servicio de desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales para todo el personal de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil", por un valor referencial total de S/ 60,875.02 (Sesenta 

mil ochocientos setenta y cinco con 02/100 soles); 

Que, el 11 de mayo de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas con la 

participación de los siguientes postores: a) VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL, b) ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL, c) PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L. y d) 

HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C; 

Que, no obstante ello, el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) no consideró 

la oferta de HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. porque el sobre que contenía su oferta se 

extravió en el trabajo interno del personal especialista en contrataciones de la Subjefatura de 

Abastecimiento; 

Que, del 12 al 15 de mayo de 2017, se llevó a cabo la etapa de evaluación y calificación 

de las ofertas presentadas (con excepción de la presentada por HEALTHCARE GROUP PERU 

S.A.C.), siendo admitida únicamente la oferta del postor PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L., 

la misma que, luego de ser evaluada, obtuvo el máximo puntaje y cumplió con los requisitos de 

calificación solicitados en las bases integradas; 

Que, el 17 de mayo de 2017, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a 

la empresa PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L., por un monto de S/ 47 848.50 (Cuarenta y 

siete mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100 soles); 

Que, la Adjudicación Simplificada N' 006-2017-SERVIR está regulada por la Ley Nº 

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' 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de 

la Subjefatura de Abastecimiento, se aprecia que el OEC no consideró la oferta presentada por 

la empresa HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C., pues, si bien fue presentada dentro de los plazos 

y en el lugar indicado, no fue considerada al momento de evaluar la admisión de las ofertas, ni 

mucho menos durante la etapa de evaluación y calificación; razón por la cual la buena pro de 

dicho procedimiento fue otorgada sin considerar la oferta presentada por la referida empresa; 
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Que, en atención a ello, el OEC ha trasgredido los Principios de Libre Concurrencia e 

Igualdad de Trato al impedir la participación de la referida empresa, y el Principio del Debido 

Procedimiento al no haberse motivado dicha omisión; 

Que, del mismo modo, el OEC tampoco ha cumplido con su obligación de preservar la 

seguridad, integridad y confidencialidad de todas las ofertas presentadas, ni de verificar si la 

oferta de HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. incluía todos los documentos requeridos para la 

admisión de su oferta (detallados en el numeral 2.2.1.1 de la Sección Específica de las Bases 

Integradas), incumpliéndose, de esta manera, con las normas esenciales del procedimiento de 

selección establecidas tanto en el Reglamento como en las Bases Integradas; 

Que, como consecuencia de los incumplimientos antes indicados, el OEC ha incurrido 

en dos causales de nulidad: (i) contravenir las normas legales, al transgredir los principios de 

Libre Concurrencia e Igualdad de Trato establecidos en la Ley, y el Principio del Debido 

Procedimiento establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N' 27444), 

y (ii) prescindir de las normas esenciales del procedimiento, al no haber cumplido con su 

obligación de preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta ni con 

verificar si la oferta presentada por HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. cumplía con incluir los 

documentos de presentación obligatoria detallados en el numeral 2.2.1.1 de la Sección 

Específica de las Bases Integradas; 

Que, el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos 

durante un procedimiento de selección, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato y 

cuando los actos expedidos (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) contravengan 

las normas legales, (iii) contengan un imposible jurídico, o (iv) prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable; 

Que, si bien era posible que el otorgamiento de la buena pro a la empresa PULSO 

CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L. no hubiese variado de haberse admitido, evaluado y calificado 

correctamente la oferta de la empresa HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. —en tanto la oferta 

económica de la primera era más favorable—, no puede dejar de considerarse que el 

incumplimiento por parte del OEC ha generado la afectación del debido proceso de la empresa 

HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C., quien, en atención a ello, se habría visto imposibilitada de 

impugnar el otorgamiento de la buena pro al no tener, formalmente, la calidad de postor o en 

caso de haber quedado en segundo lugar, tener la opción o expectativa de suscribir el 

contrato, en caso el ganador de la buena pro no lo haga; 

Que, en esa medida, el incumplimiento del OEC no puede considerarse un vicio no 

trascendente que permita conservar el acto de otorgamiento de la buena pro; 

Que, en consecuencia, se ha producido un vicio trascendente en el referido 

procedimiento de selección, debiéndose declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección y retrotraerlo hasta la etapa de presentación de ofertas; 

Que, no obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que quien declara la nulidad puede 

disponer la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera 

permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio, en la etapa de presentación de ofertas 

solo debe evaluarse la admisión de la oferta de HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C., en la medida 

que las demás ofertas sí fueron adecuadamente evaluadas en dicha etapa; 
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Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas notifique la 

presente Resolución a través del SEACE. 

Regístrese y comuníquese. 

LUAILUICS ReranZEZ_ 
Goronte Geneial 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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Que, de ser admitida oferta HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. corresponde evaluarla y 

calificarla junto con la oferta de la empresa PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L. para que, en 

caso se confirme el otorgamiento de la buena pro a PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L., 

HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. tenga la posibilidad de impugnar, en caso corresponda; 

Que, el artículo 44 de la Ley N° 30225 establece que el Titular de la Entidad puede 

declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos durante un procedimiento de selección, solo 

hasta antes del perfeccionamiento del contrato y cuando, entre otras causales, los actos 

expedidos contravengan normas legales y prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento; 

Que, la facultad de declarar la nulidad de oficio es una facultad exclusiva e indelegable 

del Titular de la Entidad conforme lo establece el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley; 

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 del Reglamento 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; 

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 Nº 1341; y su Reglamento aprobado a través del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 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 otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N' 006-2017-SERVIR/GG-OGAF y retrotraer el procedimiento hasta la 

etapa de presentación de ofertas con el objeto de que el OEC evalúe la admisión de la oferta 

presentada por HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C., y de admitirse, pueda evaluarse y calificarse, 

según lo establecido en las bases integradas, de conformidad con lo establecido en la presente 

Resolución. 

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. 
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