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R~SOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" l z._q -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 5 o 1 e 2017 

VISTO: 

El Informe N" 582-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 13 de diciembre de 2017 emitido 
por la Sub Jefatura de Abastecimiento y el Memorándum N" 361-2017-SERVIR-ENAP de fecha 29 de 
noviembre de 2017 emitido por la Escuela Nacional de Administración Pública, ambos sobre la 
cancelación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N" 019-2017-SERVIR -
"Cont ratación de suministros de paquetes de alimentos para el consumo humano para la atención 
de los diversos cursos, programas y eventos a realizarse en el local de la Escuela Nacional de 
Administración Pública", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3• de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
Ent idades públicas que, con fondos públicos, requieran contratar y adquirir bienes, servicios y obras, 
deberán realizarlas en el marco de esta Ley y su Reglamento, las mismas que establecen las reglas, 
procedimientos y excepciones para cada situación en particular; 

Que, en ese sentido, de acuerdo a la necesidad requerida por la Escuela Nacional de 
Administración Púb lica, el Órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad convocó la 
Adjudicación Simplificada N" 019-2017-SERVIR - a fin de contratar el suministro de paquetes de 
alimentos para el consumo humano para la atención de los diversos cursos, programas y eventos a 
realizarse en el local de la Escuela Nacional de Administración Pública; 

Que, si bien la finalidad de la convocatoria del procedimiento de selección es otorgar la 
buena pro a algún postor participante, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado establece que el procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando 
no exista alguna oferta valida y que ante tal situación corresponde una nueva convocatoria; en ese 
sentido, obra en el expediente de contratación el Informe N" 358-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de 
fecha 14 de agosto de 2017, mediante el cual el órgano encargado de las contrataciones informa al 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, en calidad de funcionario que ejerce la 
delegación de facultades para la aprobación del expediente de contratación, la justif icación y 
eva luación de las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento debido a que fue 
declarado desierto; 

S, e, " 2017, la Oficina General de Administración y Finanzas comunica a la Escue la Nacional de 
;~ p11,qco~ g Que, mediante Memorándum N" 749-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 16 de agosto de 

~ ".:!' Administración Pública, en calidad de área _usua ria, la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección y solicita se evalúe la p,ersistencia de la necesidad; 

Que, mediante Memorándum N" 361-2017-SERVIR/ENAP de fecha 29 de noviembre de 
2017, la Escuela Nacional de Administración Pública comunica que si bien, anteriormente mediante 



Memorándum W 213-2017-SERVIR/ENAP informan la persistencia de la necesidad, debe tomarse 
en cuenta que actualmente se está ejecutando prestaciones adicionales al contrato suscrito con 
Plaza Eventos SAlo cual garantiza la cobertura de la demanda durante el ejercicio 2017; hecho que 

origina la desaparecido la necesidad de una nueva contratación para el ejercicio 2017 del suministro 
de paquetes de alimentos para el consumo humano para la atención de los diversos cursos, 
programas y eventos a realizarse en el local de la Escuela Nacional de Administración Pública; 

Que, en tal virtud, a pesar de la declaratoria de desierto, la Entidad tiene la obligación legal 
de realizar las sucesivas convocatorias, en razón que, tal como lo advierte la Opinión W 036-
2017/DTN del OSCE, el procedimiento de selección sigue vigente, por cuanto solo culmina cuando 
se configura expresamente alguna de las causales establecidas en el artículo 48 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, esto es: i) cuando se perfecciona el contrato ii) cuando se cancela el 
procedimiento iii) cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable 
a la Entidad, y; iv) no se suscriba el contrato por causas imputables a la Entidad. De manera que al 
no encontrarse la "declaratoria de desierto" dentro de las causas que pone fin al procedimiento de 
selección, este debe volver a convocarse hasta la adjudicación de la buena pro y/o hasta que se 
encuentre comprendido dentro de algunos de los supuesto antes mencionados; 

Que, por otro lado, el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que "La 
Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la buena pro, mediante resolución 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(. .. )". Asimismo, el artículo 46 del Reglamento 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 • 

c.,, o ALuir_ .r cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de ser el casa al correo electrónico señalado 
~ 

~ vo o ~~o~r~l~o~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ A Ceb s g ontractual durante el e "ercicio o ' <"> 
'?~ k-~ presupuesto"; 

Que, tal como se ha mencionado, la Escuela Nacional de Administración Pública comunica 
mediante Memorándum W 361-2017-SERVIR/ENAP de fecha 29 de noviembre de 2017, que ya no 
es de necesidad la contratación del suministro de paquetes de alimentos para el consumo humano 
para la atención de los diversos cursos, programas y eventos a realizarse en el loca l de la Escuela 
Nacional de Administración Pública, por lo que corresponde verificar si esta información configura 
alguna de las condiciones exigidas por la norma para la cancelación del procedimiento de selección; 

0 
Que, a través de los informes de vistos, esta Oficina ha procedido a verificar la 

i' tlocumentación pertinente coligiendo que la desaparición de la necesidad alegada por la Escuela 
Nacional de Administración Púb lica configura una de las causales para que la Entidad disponga la 
cancelación del procedimiento de selección, por lo que resulta viable proceder con la CANCELACIÓN 
del Adjudicación Simplificada W 019-201?-SERVIR "suministro de paquetes de alimentos para el 
consumo humano para la atención de los diversos cursos, programas y eventos a realiza rse en el 
local de la Escuela Nacional de Administración Pública"; • 



Que, además, el numeral46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado establece que la resolución o acuerdo que formaliza la 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, mediante Resolución de Gerencia General W 001-2017-SERVIR/GG de fecha 02 de 
enero de 2017, se resuelve delegar en el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
durante el ejercicio presupuesta! 2017, las facultades relacionadas con la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, 
dentro de ellas las de aprobar los expedientes de contrat ación derivados de los procedimientos de 
selección, por lo que esta oficina es competente para disponer la cancelación del proced imiento de 
selección, de acuerdo a lo descrito en el numeral anterior; 

Con el visto bueno del Sub Jefe de Abastecimiento; 

En aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y en uso de las 
competencias y atribuciones establecidas en la Resolución de Gerencia General W 001-2017-
SERVIR/GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DISPONER la Cancelación del procedimiento de se lección Adjudicación 
Simplificada W 019-2017-SERVIR "suministro de paquetes de alimentos para el consumo humano 
para la atención de los diversos cursos, programas y eventos a realizarse en el local de la Escuela 
Nacional de Administración Pública" por la causa l de haber desaparecido la necesidad de contratar. 

Artículo r.- COMUNICAR la presente Resolución a la Sub Jefatura de Abastecimiento 
encargado de conducir el procedimiento de selección, dentro del plazo máximo de 01 día hábil de 
suscrita la presente. 

Artículo 3!!.- DISPONER que dentro del día siguiente de comunicada la presente Resolución 
se cumpla con la publicación en el SEACE. 

Regístrese y comuníquese, 
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