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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 2 Lt OCT. 2018 
	

N°0q0  -2018-SERVIR-GG 

Vistos; los Memorándum N° 954-2018-SERVIR/GG-OGAF y N° 871-2018-SERVIR/GG-

OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 596-2018-SERVIR/GG-

OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento y el Informe Legal N° 208-2018-SERVIR/GG-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 13 de agosto de 2018, SERVIR convocó el procedimiento de selección 

denominado Adjudicación Simplificada N° 017-2018-SERVIR para la contratación del "Servicio 

de diagramación de contenidos académicos, elaboración de piezas gráficas para medios físicos 

y digitales y diseño de elementos web y multimedia para la implementación y ejecución de los 

cursos de la Escuela Nacional de Administración Pública dirigido a servidores civiles a nivel 

nacional", por un valor referencial de S/ 225,850.00 (doscientos veinticinco mil ochocientos 

cincuenta con 00/100 soles); 

Que, el 20 de agosto de 2018, se publicaron las bases integradas de la Adjudicación 

Simplificada N° 017-2018-SERVIR, las mismas que presentaban disposiciones ambiguas e 

imprecisas, así como no contenía las modificaciones requeridas en atención a las consultas y/u 

observaciones propuestas; 

Que, el 28 de agosto de 2018, se otorgó la buena pro a la empresa DIGIRED.NET  

MULTIMEDIA E.I.R.L., por un monto total de S/ 153 438.00 (ciento cincuenta y tres mil 

cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 soles); 

Que, la Adjudicación Simplificada N° 017-2018-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, mediante Memorando N° 898-2018-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de 

Administración y Finanzas solicita a la Subjefatura de Abastecimiento la evaluación del 

expediente de contratación y la emisión del informe técnico correspondiente respecto a la 

Adjudicación Simplificada N° 017-2018-SERVIR; 

Que, mediante Informe N° 596-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 

Abastecimiento concluyó que "(...) considerando que los Términos de Referencia formulados 

por la Escuela Nacional de Administración Pública, en su calidad de área usuaria (...), así como 

sus respuestas contenidas en los Memorandos N° 315 y 334-2018-SERVIR/ENAP, se observan 

que estas no detallan la descripción objetiva y precisa de las características y las condiciones en 

las que debe ejecutarse la contratación, según lo indicado en el artículo 16 de la Ley y 8 del 

Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo que, se evidencia que en el procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 017-2018-SERVIR, se ha configurado la causal de 

"contravenir las normas legales", establecida en el artículo 44 de la mencionada Ley"; 
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Que, de conformidad con lo señalado en el Informe Legal N° 208-2018-SERVIR/GG-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, existe ambigüedad y falta de precisión en la información 

contenida en las Bases Integradas y en los términos de referencia de la Adjudicación 

Simplificada N° 017-2018-SERVIR, vulnerándose con ello los numerales 16.2 del artículo 16 de 

la Ley y el 8.1 del artículo 8 de su Reglamento, así como el Principio de Transparencia 

establecido en el artículo 2 de la Ley; 

Que, sobre el particular, si bien el numeral 1.6 de la sección específica de las Bases 

Integradas establece que el sistema de contratación es el de suma alzada, de la lectura del 

numeral 2.3 de los términos de referencia se aprecia que la prestación está integrada por una 

cantidad indeterminada "de hasta 10 cursos", lo cual implica que se estaría estableciendo el 

sistema de contratación a suma alzada para un servicio cuyas cantidades no están definidas; 

Que, del mismo modo, esta ambigüedad o falta de exactitud del número de cursos 

requeridos, se aprecia también de una lectura concordada de los numeral 2.3 y 2.4 de los 

términos de referencia, pues, por un lado, el numeral 2.3 señala que el servicio de diseño de 

elementos gráficos de la interfaz de usuario y otros elementos multimedia está previsto para 

hasta diez (10) cursos, y, de otro lado, el numeral 2.4 señala que el servicio de diseño de 

elementos gráficos de la interfaz de usuario y otros elementos multimedia está previsto para 

hasta cinco (5) cursos; 

Que, asimismo, respecto al plazo de ejecución del servicio, el numeral 1.8 de la sección 

específica de las Bases Integradas establece que los servicios se prestarán en el plazo de doce 

(12) meses o trecientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta agotar el monto 

contratado; en cambio, el numeral 2.5 de los términos de referencia establece que se 

requerirá el "servicio de impresión" de los cursos progresivamente hasta el periodo máximo de 

doce (12) meses o hasta agotar el monto contratado; 

Que, adicionalmente, respecto al plazo de entrega de los productos, no se aprecia una 

coincidencia entre el plazo establecido en los numerales 2.4 y 2.6 de los términos de 

referencia; 

Que, respecto a la forma de pago, si bien el numeral 2.6 de los términos de referencia 

establece un porcentaje por cada curso (30%, 50% y 20%, respectivamente), no se establece 

sobre qué monto se calculará dicho porcentaje, ya que la oferta económica, al tratarse de una 

contratación bajo el sistema a suma alzada, se ha realizado por el monto total del contrato y 

no por cada curso; 

Que, por otro lado, debe señalarse que, con ocasión de la absolución de las consultas y 

observaciones presentadas, si bien se precisaron algunos aspectos tales como el plazo de 

ejecución del servicio y que el mismo no implicaba el servicio de impresión, dichas precisiones 

o modificaciones no han sido incorporadas a las bases integradas (por lo que las ambigüedades 

e incoherencias se mantienen), vulnerándose con ello lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 52 del Reglamento; 

Que, como consecuencia de los vicios antes indicados, se ha incurrido en dos causales 

de nulidad: (i) contravenir las normas legales, al transgredir el artículo 16 de la Ley, así como el 
„ op, 

-1,aj, 	literal c) de su artículo 2 y (ii) prescindir de las normas esenciales del procedimiento, al haberse 
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Que, de conformidad con lo indicado en los numeral 44.1 y 44.2 del artículo 44 de la 

Ley, 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, en el caso materia de análisis, los vicios advertidos respecto a la ambigüedad y 

falta de precisión de la información contenida en las bases integradas y los términos de 

referencia, así como la falta de incorporación en las bases integradas de las modificaciones o 

precisiones producidas como consecuencia de las consultas y observaciones, no pueden ser 

considerados vicios no trascendentes que permitan conservar el acto de otorgamiento de la 

buena pro, en la medida que habrían impedido a los potenciales postores acceder a la 

información necesaria y suficiente para formular adecuadamente sus propuestas, afectándose 

con ello el Principio de Transparencia y podrían generar contingencias durante la ejecución del 

contrato; 

Que, en consecuencia, se han producido vicios trascendentes durante el desarrollo de 

la Adjudicación Simplificada N° 017-2018-SERVIR, debiendo declararse la nulidad de oficio de 

dicho procedimiento y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa aclaración de la 

información contenida en las bases integradas y términos de referencia; 

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 N2  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° 017-2018-SERVIR y retrotraer el procedimiento a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de los términos de referencia, correspondiendo que estos 

se reflejen adecuadamente en las bases correspondientes. 
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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 General de Administración y Finanzas notifique la 

presente Resolución a través del SEACE. 

Regístrese y comuníquese. 

RCELO CEDAMANOS RODRIGUEZ 
Ger 

AU • * IDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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