
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 0~5 -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, O 6 SEP 2018 

VISTOS: 

El Memorándum W 250-2018-SERVIR/GDSRH, de fecha 27 de agosto de 2018, de la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y el Informe W 465-2018-SERVIR/GG
OGAF-SJA, de fecha 03 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 04 de mayo de 2018 se convoca en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE el procedimiento de selección denominado Adjudicación 
Simplificada No 004-2018-SERVIR - Segunda Convocatoria para la contratación deii(Servicio para 
e l desarrollo de un censo de los servidores que laboran en las Oficinas de Recursos Humanos del 
Estado, pertenecientes a los tres niveles de gobierno" con el valor referencial de S/ 103,123.00 
(ciento tres mil ciento veintitrés con 00/100 so les); 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 060-2018-SERVIR-GG, de fecha 07 de 
agosto de 2018, se resuelve declarar la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada W 004-
2018-SERVIR Segunda Convocatoria y retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de 
registro de participantes; 

Que, mediante Memorándum W 723-2018/SERVIR/GG-OGAF, de fecha 09 de agosto de 
2018, se le solicita a la Subjefatura que notifique a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado- SEACE la Resolución de Gerencia Genera l W 060-2018-SERVIR-GG 
y se retrotraiga la Adjudicación Simplificada W 004-2018-SERVIR - Segunda Convocatoria a la 
etapa de registro de participantes; 

Que, mediante Memorándum W 166-2018-SERVIR/GG-OPP, de fecha 24 de agosto de 
2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el Certificado de Crédito Presupuestario 
W 216-2018-SERVIR-OPP a fin que se continúe con el procedimiento administrativo 
correspondiente; 

Que, mediante Memorándum W 250-2018-SERVIR/GDSRH, de fecha 27 de agosto de 
2018, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos señala que el servicio debe 
ser cance lado en concordancia con lo indicado en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley W 30225, en adelante la Ley, y el artícu lo 46 de su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificatoria, en adelante el Reglamento, por los siguientes 
fundamentos: 

"( .. .) 

4} Se nos indica que en una próxima convocatoria, el otorgamiento de la buena pro sería el11 de 
setiembre de 2018. Es decir, que considerando el período de consentimiento de la Buena Pro, 
plazo del contratista para entregar la documentación para suscribir contrato y el plazo de la 
entidad para suscribir el contrato, el inicio de la ejecución estaría ocurriendo a inicios del mes 
de octubre del presente año. 
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5} Tal como el servicio requiere, se estimó un plazo de ejecución de 100 días, el cual coincide con 
el periodo de transferencia de gestión de diversas entidades del nivel de gobierno regional y 
local producto del proceso electoral que tiene como fecha de sufragio el 07 de octubre, el 
mismo que comprometerá a los funcionarios en la entrega de información de su gestión, en 
especial de aquellos que no continuaran en el servicio civil. 

6} Es claro entonces que, los tiempos insumidos para la contratación del servicio y la situación 
descrita en el numeral.anterior generan de manera cierta una distorsión en la calidad y certeza 
de información que se desea obtener del servicio a contratar, por lo que lamentablemente el 
servicio no debe ser ejecutado tal como se encuentra establecido en los Términos de Referencia. 
(. .. )" 

Que, mediante Informe W 465-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
- Abastecim iento concluye que en mérito a lo seña lado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema 

de Recursos Humanos para el presente ejercicio presupuesta!, ha desaparecido la necesidad de 
contratar el servicio en mención, por lo que corresponde la cancelación del procedimiento de 
se lección Adjudicación Simplificada W 004-2018-SERVIR Segunda Convocatoria al configurarse 
la causal seña lada en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley; 

Que, el numeral 30.1 del artícu lo 30 de la Ley, establece que la Entidad puede cancelar 
el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, 
mediante reso lución 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 asignando tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia 
declarados expresamente; 

Que, el numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento, establece que cuando la Entidad 
decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causa l debidamente 
motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, debe comunicar su decisión 
dentro del día sigu iente 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 y, de ser el caso, al correo electrónico 
seña lado por los participantes. Esta cance lación implica la imposibilidad de convocar el mismo 
objeto contractua l durante el ejercicio presupuesta!, sa lvo que la causal de la cancelación sea la 
falta de presupuesto. Asim ismo, el numeral 46.2 señala que la resolución o acuerdo que 
formaliza la cance lación debe estar debidamente motivada y ser emitida por el funcionario que 
aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel; 

Que, mediante Informe Legal W 068-2018-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 28 de marzo de 
2018, la Oficina de Asesoría Jurídica seña la que una entidad puede cancelar un procedimiento 
de selección antes de la adjudicación de la buena pro cuando, entre otras razones, desaparezca 
la necesidad de contratar. Asimismo, señala respecto al órgano competente de SERVIR para 
aprobar la cance lación que mediant~ Resolución de Gerencial General W 001-2018-SERVIR/GG 
la Gerencia General delegó en el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas durante 
ef ejercicio presupuesta! 2018 la función de aprobar los_expedientes de contratación derivados 
de los procedimientos de selección, correspondería a esta Oficina emitir la resolución de 
cancelación; 

Que_, conforme a lo expuesto precedentemente, co rresponde que la Adjudicación 
Simplificada W 004-2018-SERVIR - Segunda Convocatoria convocada para la sontratación 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" sea cancelado debido a que 
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ha desaparecido la necesidad de cont ratar, causa l que se encuentra prevista en el numera l 30.1 
del artícu lo 30 de la Ley; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina Genera l de 
Administración y Finanzas; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y modificatoria; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y 
modificatoria; y, en uso de las atribuciones estab lecidas en el inciso d) del artícu lo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civi l, aprobado 
por Decreto SuprerÍ-10 W 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada W 004-2018-SERVIR Segunda Convocatoria convocado 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" al haber desaparecido la 
necesidad de contratar el servicio, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 
de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Subjefatura de Abastecim iento y al 
Comité de Selección encargado de conducir el proceso de se lección, dentro del día siguiente de 
su emisión. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Aba stecimiento registre la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y comunique, de ser 
el caso, vía correo electrónico a los participantes registrados en el procedimiento de selección 
al día siguiente de la comunicación al Comité de Se lección señalado en el artículo precedente. 

Regístrese y comuníquese, 
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