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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº025-2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 28 de marzo de 2018. 

VISTO: 

El Memorando Nº 178-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 23 de marzo de 2018, de 
la Subjefatura de Tecnologías de la Información, el Informe N° 136-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, 
de fecha 26 de marzo de 2018, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, el Informe Legal Nº 068-
2018-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 28 de marzo de 2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando Nº 646-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 17 de octubre 
de 2017, la Subjefatura de Tecnologías de la Información, en su condición de área usuaria, remite 
los Términos de Referencia para la contratación del "Servicio de Centro de Procesamiento de 
Datos en modalidad hosting-housing para la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; 

Que, con fecha 26 de diciembre de 2017, la Oficina de Administración y Finanzas 
aprueba el expediente de contratación del servicio en mención mediante el Formato 

corresponiente; 

Que, con fecha 29 de diciembre de 2017, se convoca en el Sistema Electrónico de 
Constataciones del Estado - SEACE el procedimiento de selección Concurso Público N° 006-
2017-SERVIR "Servicio de Centro de Procesamiento de Datos en modalidad hosting-housing para 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; 

Que, mediante Memorando N° 178-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información, en calidad de área usuaria, señala que al no presentarse cortes 
de energía eléctrica programados, desaparece la necesidad de continuar con la solución 
planteada por lo que solicita la cancelación del procedimiento de selección en mención; 

Que, mediante Informe N° 136-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento señala que en base a lo solicitado por el área usuaria y al haber desaparecido la 
necesidad del servicio solicitado, concluye que se configura la causal de cancelación de 
procedimiento de selección establecida en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley Nº 30225; 

Que, mediante Informe Legal N° 068-2018-SERVIR/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que la entidad puede cancelar un procedimiento de selección antes de la 
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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 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, establece que 
"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, debe 
comunicar 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 y, de ser el caso, al 
correo electrónico señalado por los participantes. Esta cancelación implica la imposibilidad de 
convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuesta/, salvo que la causal de Ja 
cancelación sea la falta de presupuesto." Asimismo, el numeral 46.2 señala que "La resolución o 
acuerdo que formaliza Ja cancelación debe estar debidamente motivada y ser 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 el Concurso Público 
Nº 006-2017-SERVIR convocado para la contratación del "Servicio de Centro de Procesamiento 
de Datos en modalidad hosting-housing para la Autoridad Nacional del Servicio Civil" sea 
cancelado debido a que ha desaparecido la necesidad de contratar, causal que se encuentra 
prevista en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 30225; 

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y modificatoria; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificatoria; y, en uso de las atribuciones establecidas en el inciso d) del artículo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer la cancelación del procedimiento de selección Concurso Público N° 
006-2017-SERVIR "Servicio de Centro de Procesamiento de Datos en modalidad hosting-housing 
para la Autoridad Nacional del Servicio Civil" por la causal de haber desaparecido la necesidad 
de contratar. 

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

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento registre la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Constataciones 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 Selección señalado en el artículo precedente. 

Regístrese y comuníquese, 
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