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RESOLUCION JEFATURAL N°  088-2020-SUNARP/OGA 
 

Lima, 30 de diciembre de 2020 
 
VISTOS; el Memorándum Nº 1411-2020-SUNARP/OGTI e Informe 

Técnico Nº 407-2020-SUNARP/OGTI, ambos de fecha 29 de diciembre de 
2020, emitidos por la Oficina General de Tecnologías de la Información, el 
Informe N° 656-2020-SUNARP/OGA-OAB de fecha 29 de diciembre de 2020, 
emitido por la Oficina de Abastecimiento y el Memorándum Nº 679-2020-
SUNARP/OGAJ de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, con fecha 25 de setiembre de 2019, el comité de Selección convocó 
el procedimiento de selección del Concurso Público Nº 003-2019-SUNARP – 
“Contratación del Servicio de Ethical Hacking” - Compra Corporativa 
Facultativa; procedimiento que el Comité de Selección declaró desierto al no 
quedar ninguna oferta válida; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 1411-2020-SUNARP/OGTI de fecha 29 

de diciembre de 2020, al cual acompaña el Informe Técnico Nº 407-2020-
SUNARP/OGTI, la Oficina General de Tecnologías de la Información, en 
calidad de área usuaria indica que en el presente ejercicio tres zonas 
registrales correspondientes a las Zona III - Sede Moyobamba, Zona VIII - 
Sede Huancayo y la Zona XII - Sede Arequipa, no han incluido en su Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) el respectivo procedimiento de selección, lo 
que conlleva a la modificación a que las condiciones técnicas inicialmente 
requeridas hayan variado, tal es el caso del retiro de los términos de referencia 
del equipamiento siguiente a la Zona III - Sede Moyobamba: veintidós (22) 
servidores y veinticuatro (24) equipos de comunicación, a la Zona VIII - Sede 
Huancayo: diecisiete (17) servidores y cuatro (04) equipos de comunicación, 
y a la Zona XII - Sede Arequipa: treinta y cuatro (34) servidores y ocho (08) 
equipos de comunicación; 

 
Que, por su parte, la Oficina de Abastecimiento, en su calidad de órgano 

encargado de la contrataciones mediante Informe N° 656-2020-
SUNARP/OGA-OAB de fecha 29 de diciembre de 2020, señala que se ha 
configurado los supuestos descrito en el artículo 30 de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decretos Legislativos Nº 
1341 y 1444, en adelante la Ley, referido a la cancelación de un 
procedimiento de selección cuando se debe a situaciones descritas como la 
desaparición de la necesidad de contratar (la necesidad inicial); 



 Página 2 de 3 

 

 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con Memorándum Nº 679-

2020-SUNARP/OGAJ de fecha 30 de diciembre de 2020, concluye que al 
existir una sustentación de cancelación  por parte de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información, en su condición de área usuaria; así como una 
opinión favorable de la Oficina de Abastecimiento, en su condición de órgano 
encargado de las contrataciones, se han configurado los presupuesto exigidos 
por la normativa sobre contrataciones con el Estado para la cancelación de 
un proceso de contratación pública la misma que se deberá materializar a 
través de una resolución por parte de la autoridad competente, en el presente 
caso, la Oficina General de Administración; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 30.1 del artículo 30 de la 

Ley “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”. (El 
resaltado es agregado); 

 
Que, por su parte el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento, señala 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, 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 presupuestal, salvo que la 
causal de la cancelación sea la falta de presupuesto”; 

 
Que, sobre el particular la Dirección Técnico Normativa del OSCE, en su 

Opinión Nº 018-2019/DTN, señala que: “La Entidad tiene la potestad  de 
cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento precio a la 
adjudicación de la buena pro, solo cuando se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley, siendo estos i)  por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, ii) cuando desaparezca la necesidad de 
contratar o iii) cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente 
asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad”. (El resaltado es agregado); 
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Que, al haberse advertido, en base al sustentado por la Oficina General 
de Tecnologías de la Información (área usuaria), que ha desaparecido la 
necesidad de contratar (la necesidad inicial), resulta pertinente acceder a la 
cancelación solicitada, de conformidad a lo previsto en el numeral 30.1 del 
artículo 30 de la Ley: 

 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 67.2 del artículo 67 del 

Reglamento, la cancelación del procedimiento de selección deberá ser emitida 
por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o 
superior nivel; 

 
Estando a lo dispuesto por la Ley de contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como el literal l) del artículo 29° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 012-2013-JUS y la delegación de facultades conferida con la Resolución 
N° 002-2020-SUNARP/SN de fecha 06 de enero de 2020; con el visado de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina de Abastecimiento;   

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Aprobación de la cancelación. 
 
Cancelar el procedimiento de selección correspondiente al Concurso 

Público Nº 003-2019-SUNARP – “Contratación del Servicio de Ethical 
Hacking” - Compra Corporativa Facultativa, por haber desaparecido la 
necesidad de contratar (necesidad original), de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley y conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- Publicación en el SEACE y notificación 
 
Encargar a la Oficina de Abastecimiento el cumplimiento de la presente 

resolución, la publicación de la misma en el sistema electrónico de 
contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los plazos previstos por la 
normativa sobre contratación pública. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional.  

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:31:59-0500
	gtorr:DESKTOP-OSUR385:192.168.1.61:28565A99A6DD:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES CARLOS Gloria Giovanna FAU 20267073580 hard a1666a17086ab629cc60a277a633a54edcde94e1
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:32:14-0500
	gtorr:DESKTOP-OSUR385:192.168.1.61:28565A99A6DD:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES CARLOS Gloria Giovanna FAU 20267073580 hard f31877a3ec6088d0fb6671ff133b91fbe992058a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:32:29-0500
	gtorr:DESKTOP-OSUR385:192.168.1.61:28565A99A6DD:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES CARLOS Gloria Giovanna FAU 20267073580 hard 860b6867307f4145c5ea5b696567ae5b44e56ed3
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:38:41-0500
	hvilela:HVILELA01:172.19.10.62:A08CFDE4F33C:ReFirmaPDF1.5.4
	VILELA CONSUELO Hugo Ernesto FAU 20267073580 hard 0192cd74a20bcd36695aa5852d53ae4db7b9c1b1
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:38:50-0500
	hvilela:HVILELA01:172.19.10.62:A08CFDE4F33C:ReFirmaPDF1.5.4
	VILELA CONSUELO Hugo Ernesto FAU 20267073580 hard d59972b51b2ff34397ee273faf6ee2f8c1f8fa42
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:38:59-0500
	hvilela:HVILELA01:172.19.10.62:A08CFDE4F33C:ReFirmaPDF1.5.4
	VILELA CONSUELO Hugo Ernesto FAU 20267073580 hard 366d872bfab915e7410d5919b897d1568c5e4ced
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-30T23:53:00-0500
	Administrador:JEFATURA-OGA:192.168.1.17:181DEAB6FA26:ReFirmaPDF1.5.4
	VERA HUANQUI Yolanda Alcira FAU 20267073580 hard 8c5e17915a29024b80756286d1750a42bd3dfae3
	Soy el autor del documento




