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RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 1 4 NOV 2017 N" IC"' -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO: 

El Informe N" 467-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 17 de octubre de 2017 emitido 
por la Sub Jefatura de Abastecimiento y el Memorándum N" 249-2017-SERVIR-GG-OPP de fecha 
11 de octubre de 2017 emitido por la Oficina de Planea miento y Presupuesto, ambos sobre la 
cancelación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N" 018-2016-SERVIR
Segunda Convocatoria "Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio 
de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto denominado mejoramiento de los servicios 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
las Entidades 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 Oficina de Planea miento 
y Presupuesto, el Órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad convocó la Adjudicación 
Simplificada N" 018-2016-SERVIR - Segunda Convocatoria a fin de Contratar el servicio de 
consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto 
denominado mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

Que, a pesar que el objeto del procedimiento de selección es otorgar la buena pro a 
algún postor que ejecute una determinada prestación, 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" 
001-2017-2017-CS-AS-018-2016-SERVIR-SEGUNDA CONVOCATORIA de fecha 28 de junio de 
2017, mediante el cual el comité de selección 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 justificación y evaluación de las causas que no 
permitieron la conclusión del procedimiento debido a que fue declarado desierto; 

Que, mediante Memorándum N" 616-2017-SERVFIR/GG-OGAF, Memorándum N" 693-
2017-SERVFIR/GG-OGAF y Memorándum N" 706-2017-SERVFIR/GG-OGAF, de fecha 04, 18 y 24 
de julio de 217 respectivamente, la Oficina General de Administración y Finanzas comunica a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de área usuaria, la declaratoria de desierto 
del procedimiento de selección y solicita se evalúe la persistencia de la necesidad; 

.··"''" ,.,,. Que, mediante Memorándum N" 249-2017-SERVIR/GG-OPP de fecha 11 de octubre de 

/~· •so \~.3017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica que la contratación del servicio de 
;i A bollos <donsultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto 

. "'' \%~ _f enominado mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ya no es 
de necesidad; 
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Que, en tal virtud, a pesar de las continuas declaratorias de desierto observadas en el 
expediente, 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 encentre 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 causo/ debidamente motivada, de acuerdo o lo establecido en el 
artículo 30 de la ley, debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y par 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 la cancelación sea la falta de presupuesto"; 

Que, tal como se ha mencionado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica 
mediante Memorándum W 249-2017-SERVIR/GG-OPP de fecha 11 de octubre de 2017, que Y;! 

no es de necesidad la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de 
pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto denominado mejoramiento de los servicios de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, por lo que corresponde verificar si esta información 
configura alguna de las condiciones exigidas por la norma para la cancelación del procedimiento 
de selección; 

i Que, a través de los informes de vistos, esta Oficina ha procedido a verificar la 
documentación pertinente coligiendo que la desaparición de la necesidad alegada por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto configura una de las causales para que la Entidad disponga la 
cancelación del procedimiento de selección, por lo que resulta viable proceder con la 

.· ;;;:I.Ca/i'· CANCELACIÓN del Adjudicación Simplificada W 018-2016-SERVIR - Segunda Convocatoria 
·Y' ''<:;>"Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel 

fl vos o f¡}¡e factibilidad del Proyecto denominado mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional 
- """"' o ·\~ A. • '" el Servicio Civil"; 

?p. ~ 

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; 
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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 contratación derivados de los 
procedimientos de selección, por lo que esta oficina es competente para disponer la cancelación 
del procedimiento 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 selección Adjudicación 
Simplificada W 018-2016-SERVIR - Segunda Convocatoria "Contratación del servicio de 
consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto 
denominado mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" por la 
causal de haber desaparecido la necesidad de contratar. 

Artículo z•.- COMUNICAR la presente Resolución a la Sub Jefatura de Abastecimiento y 
al Comité Especial encargado de conducir el proceso de Selección, dentro del plazo máximo de 
01 día hábil de suscrita la presente. 

Artículo 32.- DISPONER que dentro del día siguiente de comunicada la presente 
Resolución al Comité Especial, se cumpla con la publicación en el SEACE. 

Regístrese y comuníquese, 

'''"'"·u. u;, PA ECO 
JPJfe de !a Oflcir;a Gener 1 

de Admw;istr<?ción Finanzas 
r,! llf!RI[}\D n:,r:i(_!;,i;\1, S;;:RVIC!O (11'" 
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