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Lima, 10 de Diciembre del 2020 
 

VISTO: 
 

El Informe Nº 1781-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA de fecha 29 de 
octubre de 2020, emitido por la Unidad de Abastecimiento; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, con fecha 22 de setiembre de 2020, se realizó a través del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la convocatoria de la Adjudicación 
Simplificada N° 54-2020-MINEDU/UE108-1 para la Contratación del servicio de 
transporte e instalación de diez (10) módulos educativos con plataforma y pozo a tierra 
a favor de la I.E. Monte Lima, ubicada en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de 
Sullana, Región Piura; 

Que, a través del Memorándum N° 3669-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGME, de fecha 16 de octubre de 2020, la Unidad Gerencial de Mobiliario y 
Equipamiento remite el Informe N° 003-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-SACH 
elaborado por su Especialista I en Sistemas Modulares, por el cual, con relación a su 
requerimiento que dio origen a la Adjudicación Simplificada N° 54-2020-
MINEDU/UE108-1 concluyen lo siguiente: 
 

“Esta Unidad Gerencial solicita la cancelación del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada–N° 54-2020-MINEDU/UE 108-1, denominado 
contratación del “Servicio de transporte e instalación de diez (10) módulos 
educativos con plataforma y pozo a tierra a favor de la IE Monte Lima, ubicada en el 
distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, región Piura”, por la causal fuerza 
mayor toda vez que, ante la comunicación de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto respecto al techo de previsión presupuestal para el 2021, se prioriza 
que el presupuesto inicialmente asignado a este proceso deberá ser destinado a 
cubrir los pagos programados de los procesos descritos en el Cuadro N°01 del 
numeral II.6 del Informe N° 003-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-SACH, los 
mismos que permitirán mitigar la actual situación de precariedad y riesgos de 
salubridad, a efectos de evitar la propagación del COVID-19”. 
 
Que, mediante Informe N° 1781-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA, de 

fecha 16 de octubre de 2020, la Unidad de Abastecimiento concluyó que: 
 
Estando a lo expuesto en el Memorando Nº 3669-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED-UGME emitido por la Unidad Gerencial de 
Mobiliario y Equipamiento que contiene el Informe N° 003-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-SAHC elaborado por su Especialista I en 
Sistemas Modulares; la Unidad de Abastecimiento concluye que se acredita la 
causal de razones de fuerza mayor, supuesto de cancelación del 



 

 

 

Resolución de la Oficina 
General de Administración  

     Nº      111 - 2020 -MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA 

2 

 

procedimiento de selección previsto en el artículo 30 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, toda vez que, ante la comunicación de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto respecto al techo de previsión presupuestal 
para el 2021, se prioriza que el presupuesto inicialmente asignado a este 
proceso deberá ser destinado a cubrir los pagos programados de los procesos 
descritos en el Cuadro N°01 del numeral II.6 del Informe N° 003-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-SACH, los mismos que permitirán mitigar la 
actual situación de precariedad y riesgos de salubridad, a efectos de evitar la 
propagación del COVID-19. 

 

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
prescribe que: “30.1 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 asignado tenga que destinarse a otros propósitos de 
emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento”; 
 

Que, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, dispone que cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un 
procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, debe comunicar su 
decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección, debiendo 
registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta 
comunicación (…); 
 

Que, el numeral 67.2 del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, dispone que la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación de estar 
debidamente motivada y debe ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente 
de contratación u otro igual o superior nivel; 
 

Que, el literal q) del numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD 
Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, dispone que el registro de la 
cancelación total o parcial del procedimiento de alguno de los ítems que lo integran, 
debe efectuarse al día siguiente de la comunicación al Comité de Selección o el OEC 
de la decisión de cancelar el procedimiento, debiendo registrar la información de la 
resolución o acuerdo cancelatorio, según corresponda. Una vez concluido dicho registro 
el valor estimado es visible y, de ser el caso, cesa la reserva del valor referencial siendo 
estos visibles en la ficha del procedimiento de selección; 
 

Que, en base a los argumentos comentados y considerando lo expuesto en el 
Informe del visto, se evidencia que existen razones que justifican la recomendación de 
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la cancelación del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 54-
2020-MINEDU/UE108-1 para la Contratación del servicio de transporte e instalación de 
diez (10) módulos educativos con plataforma y pozo a tierra a favor de la I.E. Monte 
Lima, ubicada en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Región Piura; 
 

De conformidad con las facultades dispuestas en la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, la aplicación de la normatividad 
establecida en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, y contando con la conformidad de la Unidad de Abastecimiento; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Aprobar la CANCELACIÓN del procedimiento de selección 
por Adjudicación Simplificada N° 54-2020-MINEDU/UE108-1 para la Contratación del 
servicio de transporte e instalación de diez (10) módulos educativos con plataforma y 
pozo a tierra a favor de la I.E. Monte Lima, ubicada en el distrito de Ignacio Escudero, 
provincia de Sullana, Región Piura, por la causal de que cuando persistiendo la 
necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad Gerencial 
de Mobiliario y Equipamiento, a la Unidad de Abastecimiento y al Comité de Selección 
encargado de conducir el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 
54-2020-MINEDU/UE108-1 para la Contratación del servicio de transporte e instalación 
de diez (10) módulos educativos con plataforma y pozo a tierra a favor de la I.E. Monte 
Lima, ubicada en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Región Piura, 
dentro del día siguiente de su emisión, para su publicación al día siguiente de notificado, 
en cumplimiento del artículo 67 del respectivo Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 


