
   
 

  

Resolución Jefatural  
 

N°           -2021-OTASS-OA 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
El Informe N° 000010-2021-OTASS-LP-002-2021 del Comité de Selección 

encargado de la Licitación Pública N° 002-2021-OTASS-1, el Oficio N° 000127-
2021-OTASS-OA de la Oficina de Administración, y el Informe N° 000011-2021-
OTASS-LP-002-2021 del Comité de Selección encargado de la Licitación Pública N° 
002-2021-OTASS-1; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 24 de mayo de 2021, se convocó el procedimiento de 

selección por Licitación Pública N° 002-2021-OTASS-1 correspondiente a la 
ejecución de la obra “IOARR: Adquisición de medidores de agua; en Agua Tumbes 
Región Tumbes, Distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de 
Tumbes, con Código Único de Inversión 2450730”, con un valor referencia 
ascendente a S/ 6,030,927.45 (Seis millones treinta mil novecientos veintisiete con 
45/100 soles); 

 
Que, a través del Informe N° 000010-2021-OTASS-LP-002-2021, de fecha 

20 de setiembre de 2021, el Comité de Selección encargado del procedimiento de 
selección informó que con, con fecha 07 de setiembre de 2021, se declaró desierto 
dicho procedimiento debido a que no contaron con ofertas válidas, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 65.1 artículo 65 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
Que, de conformidad con el numeral 65.2 del precitado Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, a fin de implementar las acciones pertinentes, se 
remitió el Oficio N° 000127-2021-OTASS-OA, de fecha 20 de setiembre de 2021, a 
la UE002 – Servicios de Saneamiento Tumbes, a fin que, en su calidad de área 
usuaria, se sirva informar sobre la persistencia o no de la necesidad que dio lugar al 
procedimiento de selección convocado; 

 
Que, mediante Oficio N° 702-2021-UESST/GG, de fecha 22 de setiembre de 

2021, la UE002 - Servicios de Saneamiento Tumbes informó que “no persiste la 
necesidad de contratación de la IOARR N° 2450730 como obra”, siendo que la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE002 informa no poder otorgar 
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previsión presupuestal para el ejercicio 2022 dado que no cuenta con los recursos 
para la ejecución total del IOARR; 

 
Que, a través del Informe N° 000011-2021-OTASS-LP-002-2021, de fecha 

23 de setiembre de 2021, el Comité de Selección encargado del procedimiento de 
selección por Licitación Pública N° 002-2021-OTASS-1 recomienda que la Oficina 
de Administración, en el marco de lo establecido en los numerales 67.1 y 67.2 del 
artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, emita el acto 
resolutivo correspondiente para la cancelación del procedimiento de selección 
previamente señalado; 

 
Que, el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 

N° 30225, señala que en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena 
Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo, entre otros, cuando desaparezca 
la necesidad de contratar; 

 
Que, el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, refiere 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 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE la 
resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación, debiendo 
formalizarse mediante resolución o acuerdo debidamente motivada y emitida por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel; 

 
Que, mediante el literal l) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 

Directoral N° 03-2021-OTASS/DE, se delegó en la Jefatura de la Oficina de 
Administración la facultad de aprobar la cancelación total o parcial de los 
procedimientos de selección, por causal debidamente motivada, conforme a lo 
establecido en la normativa de contrataciones; 

 
Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, el artículo 67 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF; y, la Resolución Directoral N° 03-2021-OTASS/DE; 

 SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección por 
Licitación Pública N° 002-2021-OTASS-1 para la ejecución de la obra “IOARR: 
Adquisición de medidores de agua; en Agua Tumbes Región Tumbes, Distrito de 
Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, con Código Único de 
Inversión 2450730”. 

 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Jefatural al Comité de Selección 
encargado del procedimiento de selección por Licitación Pública N° 002-2021-
OTASS-1, dentro del día siguiente de su aprobación, a fin que se proceda a la 
publicación respectiva en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE. 
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 Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el portal web del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 
(https://www.gob.pe/otass). 

 Regístrese y comuníquese. 

 
 

Resolución firmada digitalmente 
FREDDY FLORIAN TORREBLANCA 

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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