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 VISTOS: 
 

El Informe N° D000194-2021-MIDIS-OA de fecha 17 de noviembre del 2021, emitido por 
la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; el Memorando N° D001403-
2021-MIDIS-DGFIS de fecha 11 de noviembre del 2021, emitido por la Dirección General de 
Focalización e Información Social, y el Informe de Trabajo N° D000035-2021-MIDIS-OGA-BVB de 
fecha 23 de noviembre de 2021 de la asesora legal de la Oficina General de Administración; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Formato N° 02 Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación        N° 

012-2021-MIDIS/SG/OGA, de fecha 22 de junio de 2021, se aprobó el expediente de contratación 
para el “Servicio de cloud hosting para la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y 
publicación vía internet de los servicios web de la Dirección de Operaciones (DO) de la Dirección 
General de Focalización e Información Social (DGFIS)”, por el valor estimado de S/ 393,352.29 
(Trescientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y dos con 29/100 soles); 
 

Que, mediante Formato N° 04 Designación del Comité de Selección N° 006-2021-
MIDIS/SG/OGA, de fecha 22 de junio de 2021, se designó al comité de selección encargado de la 
conducción del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 005-2021-CS/MIDIS 
– Primera Convocatoria para la contratación del “Servicio de cloud hosting para la base de datos 
del Padrón General de Hogares (PGH) y publicación vía internet de los servicios web de la 
Dirección de Operaciones (DO) de la Dirección General de Focalización e Información Social 
(DGFIS)”; 

 
Que, asimismo, mediante Formato N° 04: Formato de Aprobación de Bases N° 011-2021-

MIDIS/SG/OGA, de fecha 25 de junio de 2021, se aprobó las bases del procedimiento de selección 
de Adjudicación Simplificada N° 005-2021-CS/MIDIS – Primera Convocatoria para la contratación 
del “Servicio de cloud hosting para la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y 
publicación vía internet de los servicios web de la Dirección de Operaciones (DO) de la Dirección 
General de Focalización e Información Social (DGFIS)”; 

 
Que, con fecha 25 de junio de 2021, se convocó el procedimiento de selección de la 

Adjudicación Simplificada N° 005-2021-CS/MIDIS – Primera Convocatoria “Servicio de cloud 
hosting para la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y publicación vía internet de 
los servicios web de la Dirección de Operaciones (DO) de la Dirección General de Focalización e 
Información Social (DGFIS)”; 

 
Que, mediante Acta de fecha 09 de agosto de 2021 el Comité de Selección declaró 

desierto el procedimiento de selección al no contar con una oferta válida, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; 

 
Que, mediante Memorando N° D000854-2021-MIDIS-OGA del  29 de setiembre de 2021, 

la Oficina General de Administración traslada a la Dirección General de Focalización e Información 
Social, en calidad de área usuaria, el Informe N° 003-2021-Adjudicación Simplificada N° 005-2021-
CS/MIDIS- Primera Convocatoria de fecha 28 de setiembre de 2021, en virtud del cual el Comité 
de Selección concluye que dicha declaratoria podría obedecer a los requerimientos técnicos 
mínimos detallados en los términos de referencia y requisitos de calificación, así como al valor 
estimado determinado. Dicho traslado se realizó a manera de medida correctiva, a fin de que el 
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área usuaria analice y evalúe la reformulación de los términos de referencia y requisitos de 
calificación, así como se pronuncie respecto de la persistencia de la necesidad; 

 
Que, mediante Memorando N° D001103-2021-MIDIS-DGFIS del 13 de octubre de 2021, 

en un primer momento, la Dirección General de Focalización e Información Social comunicó la 
persistencia de la contratación, indicando que se encontraba efectuando coordinaciones con la 
Oficina General de Tecnologías de la Información; no obstante, luego de evaluar el estado 
situacional del procedimiento de selección, mediante Memorando N D001403-2021-MIDIS-DGFIS 
del 11 de noviembre de 2021, la referida Dirección General, sobre la base del sustento contenido 
en el Informe N° D001713-2021-MIDIS-DO de la misma fecha, solicitó a la Oficina General de 
Administración la cancelación del procedimiento de selección indicando que no persiste la 
necesidad de la contratación, toda vez que la Oficina General de Tecnologías de la Información 
(OGTI) ha implementado de manera temporal una infraestructura tecnológica para los Servicios 
Informáticos de la Dirección de Operaciones; 

 
Que, a través del Informe D000194-2021-MIDIS-OA del 17 de noviembre de 2021, la 

Oficina de Abastecimiento sustenta las razones para cancelar la Adjudicación Simplificada N° 005-
2021-CS/MIDIS – Primera Convocatoria para la contratación del “Servicio de cloud hosting para la 
base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y publicación vía internet de los servicios 
web de la Dirección de Operaciones de Focalización (DO) de la Dirección General de Focalización 
e Información Social (DGFIS)”, por desaparición de la necesidad de contratar, en razón a la 
comunicación de la Dirección General de Focalización e Información Social mediante Memorando 
N° D001403-2021-MIDIS-DGFIS;  

 
Que, el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, establece en los numerales 65.1 y 65.3 
que “El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna 
oferta válida (…)” y que “Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la 
siguiente convocatoria se efectúa siguiendo el mismo procedimiento de selección (…)”; 
 

Que, el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, señala que, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, la Entidad 
que convoca un procedimiento de selección mediante resolución debidamente motivada 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 y sus modificatorias, refiere que, cuando la Entidad decida 
cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, 
de acuerdo con 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 g) del numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 

001-2021-MIDIS de fecha 05 de enero de 2021, se delegó en la Jefa de la Oficina General de 
Administración, la facultad para aprobar la cancelación de los procedimientos de selección, de 
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto Integrado actualizado de su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-
MIDIS; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; Texto Único 
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Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; y en uso de las facultades delegadas en la Resolución 
Ministerial Nº 001-2021-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación total del procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 005-2021-CS/MIDIS – Primera Convocatoria para la contratación del 
“Servicio de cloud hosting para la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y 
publicación vía internet de los servicios web de la Dirección de Operaciones (DO) de la Dirección 
General de Focalización e Información Social (DGFIS)”. 
 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución Jefatural a la Oficina de Abastecimiento a 
fin de que notifique la misma a los miembros del Comité de Selección designados mediante 
Formato N° 04 Designación del Comité de Selección N° 006-2021-MIDIS/SG/OGA, dentro del día 
siguiente de su aprobación. 
 

Asimismo, el Comité de Selección y la Oficina de Abastecimiento deberán publicar la 
presente Resolución Jefatural en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, 
dentro del día siguiente de su notificación. 

 
ARTÍCULO 3.- Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), dentro del día siguiente de su 
notificación. 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

ALBINA ESPINOZA PONTE 

Jefe (a) de Oficina General 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

http://www.gob.pe/midis
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