
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 0 / Af;f1 2018 
	

N' 050-2018-SERVIR-GG 

Vistos; el Memorando N' 707-2018-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, el Informe N' 407-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento y el Informe Legal N° 139-2018-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 4 de mayo de 2018, SERVIR convocó el procedimiento de selección 

denominado Adjudicación Simplificada N' 004-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria para la 

contratación del "Servicio para el desarrollo de un censo de los servidores que laboran en las 

Oficinas de Recursos Humanos del Estado, pertenecientes a los tres niveles de gobierno", por 

un valor referencial de S/ 103,123.00 (ciento tres mil ciento veintitrés con 00/100 soles); 

Que, las Bases de referido procedimiento de selección y el cronograma publicado en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado establecían que la etapa de Registro de 

Participantes se llevaría a cabo del 07 al 14 de mayo de 2018; 

Que, en atención a las consultas y observaciones presentadas durante el 

procedimiento de selección, el Comité de Selección prorrogó la fecha de vencimiento de la 

etapa de absolución de consultas y observaciones del 9 al 11 de mayo 2018; 

Que, sin embargo, si bien en las bases integradas —publicadas el 14 de mayo de 2018—

se adecuó el cronograma en atención a la prórroga de la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, no ocurrió lo mismo con el cronograma detallado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado para la etapa de registro de participantes, advirtiéndose que dicho 

cronograma establecía que dicha etapa se llevaría a cabo del 07 al 14 de mayo de 2018, en 

lugar del 07 al 16 de mayo de 2018; 

Que, con fecha 21 de mayo de 2018, mediante Acta de Admisión, Evaluación y 

Calificación, y Otorgamiento de Buena Pro, el comité de selección declaró desierta la 

Adjudicación Simplificada N' 004-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria, en la medida que no se 

presentaron ofertas válidas; 

Que, la Adjudicación Simplificada N° 004-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria 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, considerando que la Adjudicación Simplificada N' 004-2018-SERVIR-Segunda 

Convocatoria es un procedimiento electrónico, el registro de participantes debía llevarse a 

cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día calendario antes de la fecha 

prevista para la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida, en atención a lo previsto en 

el numeral 7.1 de la Directiva N' 015-2017-OSCE/CD, Directiva que aprueba el Procedimiento 

de Adjudicación Simplificada en forma Electrónica y Bases Estándar para la contratación de 
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bienes, servicios en general y consultorías en general, aprobada mediante Resolución N° 297-

2017-OSCE/PRE; 

Que, adicionalmente, en la página 19 de las referidas Bases Estándar la nota al pie 3 

prescribe que "La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la 

información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de 

existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE."; 

Que, en esa medida, considerando que la convocatoria se realizó el 4 de mayo de 2018 

y la presentación de ofertas estaba prevista para el 17 de mayo de 2018, el registro de 

participantes electrónico debió estar habilitado del 7 al 16 de mayo de 2018 y no del 7 al 14 de 

mayo de 2018; 

Que, el hecho que la etapa de Registro de Participantes haya sido prevista en el 

calendario del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado del 7 al 14 de mayo de 2018 

(en lugar del 7 al 16 de mayo de 2018) ha vulnerado el numeral 7.1 de la Directiva N° 015-

2017-OSCE/CD que establece que el registro de participantes se lleva a cabo desde el día 

siguiente de la convocatoria hasta un día calendario antes de la fecha prevista para la 

presentación de ofertas y el Principio de Libertad de Concurrencia establecido en el literal a) 

del artículo 2 de la Ley, al restringirse el periodo para el registro y la participación de 

potenciales proveedores en la Adjudicación Simplificada N° 004-2018-SERVIR-Segunda 

Convocatoria; 

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

de nulidad: (i) contravenir las normas legales, al transgredir el literal a) del artículo 2 de la Ley, 

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

numeral 7.1 de la Directiva N' 015-2017-OSCE/CD que señala que el registro de participantes 

se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día calendario antes de la 

fecha prevista para la presentación de ofertas; 

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 

1 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 no constituiría vicios no 

trascendentes, en la medida que habrían impedido a los potenciales postores participar en la 

Adjudicación Simplificada N' 004-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria, afectándose con ello el 

Principio de Libertad de Concurrencia; 

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

la Adjudicación Simplificada N' 004-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria, debiendo declararse 

la nulidad de oficio de dicho procedimiento y retrotraerlo hasta la etapa de registro de 

participantes; 

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; 
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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 N9  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 de la Adjudicación Simplificada N° 004-2018-

SERVIR-Segunda Convocatoria y retrotraer el procedimiento a la etapa de registro de 

participantes. 

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. 

ANCHEZ RUIZ 
Geren • General (e) 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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