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Lima, 25 de Febrero de 2021 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2021-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 
El Informe N° 000088-2021-SGIST-GITE/ONPE de la Gerencia de Infraestructura y 

Seguridad Tecnológica, el Memorando N° 000117-2021-GITE/ONPE de la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral y el Informe N°000681-2021-SGL-GAD/ONPE de la 
Subgerencia de Logística; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el 03 de diciembre de 2020, mediante la Resolución Gerencial N° 000256-2020-
GAD/ONPE, la Gerencia de Administración aprobó el Expediente de Contratación para la 
“Adquisición de equipo terminal BGAN- EG 2021”, mediante el procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada, con un valor estimado de S/ 802,693.50 y bajo el sistema de 
contratación a suma alzada. Asimismo, designó el comité de selección a cargo de la 
preparación, conducción y realización de dicho procedimiento de selección; 
 
 Que, el 10 de diciembre de 2020, el Comité de Selección designado mediante la 
Resolución Gerencial N° 000256-2020-GAD/ONPE, procedió con la convocatoria de la 
Adjudicación Simplificada N° 016-2020-EG-ONPE, a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE; 
 
 Que, el procedimiento de selección fue convocado bajo los alcances del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Reglamento; 
  
 Que, mediante el Memorando N° 000117-2021-GITE/ONPE, la Gerencia de Informática 
y Tecnología Electoral comunicó al Comité de Selección “la no persistencia de la adquisición de 
la “Adquisición de equipo terminal BGAN- EG 2021”, dado que, la necesidad ha desaparecido, 
sustentada en la redefinición del alcance del Sistema de Escrutinio Automatizado para las 
Elecciones Generales 2021”; 
 
 Que, dicho Memorando tomó como referencia lo señalado en el Informe N° 00088-
2021-SGIST-GITE/ONPE de la Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, a través 
del cual refiere que: “Luego de la redefinición del alcance del SEA para las EG 2021, estas 
mesas y locales estarán ubicados en Lima Metropolitana y el Callao, lugares que son zonas 
urbanas en los cuales existen mayores facilidades técnicas que en otras provincias del país, 
por lo que adquirir equipos BGAN adicionales se hace innecesario, ya que los locales que no 
cuenten con facilidades técnicas de operadores de telecomunicaciones en Lima Metropolitana 
y Callao podrán ser cubiertos, en su totalidad, con los actuales equipos BGAN que ya se tienen 
en la subgerencia de infraestructura. Concluyendo que la necesidad de contratación de los 
bienes “Equipos BGAN” a la fecha ha desaparecido, por lo que correspondería no continuar 
con el proceso contratación de ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERMINAL BGAN – EG 2021”; 
 
 
 Que, en atención a lo expuesto en el Memorando N° 000117-2021-GITE/ONPE, cabe 
mencionar que “(…) la cancelación constituye una manera a través de la cual la Entidad, 
unilateralmente, culmina con el procedimiento de selección convocado al advertir una situación 
que imposibilita su ejecución, siempre que cuente con el sustento debido y que dicha situación 
se encuentre prevista en la normativa de contrataciones del Estado”1; 

 
1 Opinión Nº 091-2020/DTN. 
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 Que, dicho lo anterior, es preciso indicar que el artículo 30 de la Ley señala 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. 30.2 La Entidad no incurre en 
responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto 
de los proveedores que hayan presentado ofertas.”  (El subrayado es agregado); 
 
 Que, por su parte, el artículo 67 del Reglamento, dispone que “67.1. 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. 67.2. La resolución o acuerdo que formaliza la 
cancelación está debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el 
expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. 67.3. El alcance del numeral 30.2 de 
la Ley se determina, cuando menos, en función del análisis de la motivación de la resolución o 
acuerdo que formaliza la cancelación.” (El subrayado es agregado); 
 
 Que, en atención a las disposiciones legales antes citadas, se advierte que solo es 
posible cancelar un procedimiento de selección, hasta antes del otorgamiento de la buena pro, 
siempre que se presente alguno de los siguientes supuestos: 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; 
 
 Que, cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de 
selección al haberse configurado alguno de los supuestos establecidos en el citado artículo 30 
de la Ley, debe formalizar dicha decisión mediante resolución o acuerdo emitido por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación, u otro de igual o superior nivel; 
 
 Que, en ese orden de ideas, se aprecia que, a través del Memorando N° 000117-2021-
GITE/ONPE, el área solicitante de la contratación, la Gerencia de Informática y Tecnología 
Electoral, ha sustentado la desaparición de la necesidad de la “Adquisición de equipo terminal 
BGAN- EG 2021”, objeto de la Adjudicación Simplificada N° 016-2020-EG-ONPE, al señalar 
que las pruebas automatizadas de seguridad para las aplicaciones desarrolladas por la ONPE, 
han sido desarrolladas por el personal que prestan servicios en la Gerencia de Informática y 
Tecnología Electoral; 
 
 Que, la Subgerencia de Logística, en su calidad de Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, opinó que debe procederse con la cancelación del procedimiento 
de selección de Adjudicación Simplificada N° 016-2020-EG-ONPE, por la causal de 
desaparición de la necesidad, precisando que dicha cancelación que implica la culminación de 
dicho procedimiento de selección y la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual 
durante el ejercicio presupuestal, y; en consecuencia, recomendó que la Gerencia de 
Administración emita la correspondiente resolución administrativa;  
 
 De, conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; y a las facultades delegadas a través de la Resolución Jefatural N° 
000003-2021-JN/ONPE del 06 de enero de 2021; 
 
 Con el visado de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración; 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
BQDRHKL



 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
Jr. Washington Nro 1894, Lima 1, Lima - Peru / Central: (511) 417-0630 

www.onpe.gob.pe 

 
 SE RESUELVE:  
 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer la cancelación del procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 016-2020-EG-ONPE, “Adquisición de equipo terminal BGAN- EG 
2021”; debido a la desaparición de la necesidad de la contratación, en atención a los 
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el Comité de Selección o el Órgano Encargado 

de las Contrataciones, de corresponder, proceda a la publicación de la presente resolución, 
conforme a lo señalado en el numeral 67.1 artículo 67 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Subgerencia de Logística realice las 

coordinaciones necesarias ante las dependencias competentes, para publicación de la 
presente Resolución en el Portal de Transparencia. 

 
Regístrese y comuníquese.   
 
 
 
 
 
 
 
      Violeta Margarita Wilson Valdivia 
           Gerente de Administración 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
cc: SONIA PILAR HURTADO PILCO - Adquisición de equipo terminal BGAN  EG 2021 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 
 

 
(VWV/kem) 
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