
RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Nº 13'0 - 2019 - SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 5 NOV 2019 

VISTOS: 

El Informe Nº 085-2019/SERVIR/GG-OGAF/SJT de fecha 21 de octubre de 2019 de la 
Sub jefatura de Tesorería y el Informe Nº 787-2019-SERVI R/GG-OGAF-SJA de la Sub jefatura de 
Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 01 de agosto de 2019 se convoca en la plataforma del SEACE el 
procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 011-2019-SERVI R-Segunda 
Convocatoria para la contratación del Servicio de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación del módulo de tesorería para el sistema reto excelencia, con un valor estimado 
de S/ 257 000.00 (Doscientos cincuenta y siete mil con 00/100 soles); 

Que, con fecha 26 de agosto de 2019, el Comité de Selección del procedimiento de 
selección de la Adjudicación Simplificada Nº 011-2019-SERVIR-Segunda Convocatoria, declara 
desierto, al no existir ninguna oferta valida, suscribiéndose el acta correspondiente; 

Que, mediante Informe Nº 001-2019-SERVIR/CS-AS 11-2019-SERVIR - Segunda 
Convocatoria de fecha 13 de setiembre de 2019, el Comité de Selección evalúa las causas que 
motivaron la declaratoria de desierto; y, recomienda la revisión y/o evaluación de los términos de 
referencia y requisitos de calificación para que se permita continuar con una nueva convocatoria. 

Que, mediante informe Nº 085-2019-SERVIR/GG-OGAF/SJT de fecha 21 de octubre de 
2019 de la Subjefatura de Tesorería, informa que la necesidad de contar con la prestación del 
servicio a través del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 001-2018-SERVIR, 
dejó de persistir al amparo del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de Contrataciones del 
Estado; pues el procedimiento de selección fue declarado desierto en dos oportunidades, 
generando que el plazo para el desarrollo del sistema se exceda al proyectado como parte de la 
implementación de medidas correctívas respecto al informe de Alerta Temprana de la SOA WEIS 
& ASOCIADOS S.A.C., de la Auditoría Financiera Periodo 2018. Razón por la cual se optará por 
el desarrollo del sistema a través de los servidores de la Subjefatura de Tecnologías de la 
Información, en coordinación con la Oficina General de Administración y Finanzas, y la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil; lo que, nos permitirá optimizar 
recursos y avanzar con la implementación de la medida correctiva. 

Que, mediante informe Nº 787 - 2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de fecha 13 de noviembre de 2019, concluye que en merito a lo señalado por la 

oNAt Subjefatura de Tesorería, que la persistencia de la necesidad del Servicio de análisis, diseño, 
~ lJ~<P. desarrollo, pruebas e implementación del módulo de tesorería para el sistema reto excelencia", 

~ ara ser convocado nuevamente a través de un procedimiento de selección, ha dejado de ser 
as ~ ecesaria, por lo que corresponde la cancelación del procedimiento de selección de la 

.p djudicación Simplificada Nº 011-2019-SERVIR, configurándose la causal de cancelación del 
~ procedimiento de selección, establecida en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de 

~;;..;..;..--

Contrataciones del estado. 

Que, el numeral 30.1 del Artículo 30. Cancelación de la Ley de Contrataciones del Estado, 
robada mediante Ley Nº 30225, establece lo siguiente: "La Entidad puede cancelar el 
cedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, 
diante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, 

ando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia 
declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido 
en el reglamento". 



Que, los numerales 67.1 y 67.2 del artículo 67 Cancelación del procedimiento de selección 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establecen lo siguiente: "Numeral 67.1. Cuando la 
Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal 
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su 
decisión dentro del día siguiente 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. Esta cancelación implica la 
imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuesta!, salvo 
que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto; y el numeral 67.2. La resolución o 
acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el funcionario 
que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. 

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, corresponde que la Adjudicación 
Simplificada Nº 011-2019-SERVIR para la contratación del Servicio de análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas e implementación del módulo de tesorería para el sistema reto excelencia, 
sea cancelado debido a que ha desaparecido la necesidad, causal que se encuentra prevista en 
el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y en uso de las 
atribuciones en el inciso d) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias; 

RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección de la Adjudicación 
implificada Nº 011-2019-SERVIR para la contratación del Servicio de análisis, diseño, 

....._,.,,,,~.6 esarrollo, pruebas e implementación del módulo de tesorería para el sistema reto excelencia, al 
~ haber desaparecido la necesidad, causal que se encuentra prevista en el numeral 30.1 del 

, ____ ~ artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Articulo 2.- Notificar la presente Resolución a la Subjefatura de Abastecimiento y al 
Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección, dentro del día 
siguiente de su emisión. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento registre la presente 
Resolución en la plataforma del SEACE. 

Regístrese y comuníquese, 

.MiGÚEL ANGELBÜRGOSGALLEGos· 
Jefe {e) de la Oficina General 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 


