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 VISTOS: 
 

El Informe N° D000025-2022-MIDIS-OA de fecha 17 de enero del 2022, emitido por la 
Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; el Memorando N° D000005-
2022-MIDIS-DGSE de fecha 7 de enero de 2022, emitido por la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación, y el Informe de Trabajo N° D000016-2022-MIDIS-OGA-BVB de fecha 24 de enero 
de 2022 de la asesora legal de la Oficina General de Administración; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Formato N° 02 Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación N° 
018-2021-MIDIS/SG/OGA, de fecha 27 de setiembre de 2021, se aprobó el expediente de 
contratación para el “Servicio de consultoría para la elaboración de una revisión sistemática en 
torno a la articulación en el territorio para la entrega de servicios por parte del Estado a la población 
peruana en situación de mayor vulnerabilidad”, por el valor estimado de S/ 91,619.30 (Noventa y 
un mil seiscientos diecinueve con 30/100 Soles); 
 

Que, mediante Formato N° 04 Designación del Comité de Selección N° 011-2021-
MIDIS/SG/OGA, de fecha 27 de setiembre de 2021, se designó al Comité de Selección encargado 
de la conducción del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 001-2021-
CS/MIDIS – Segunda Convocatoria para la contratación del “Servicio de consultoría para la 
elaboración de una revisión sistemática en torno a la articulación en el territorio para la entrega de 
servicios por parte del Estado a la población peruana en situación de mayor vulnerabilidad”; 

 
Que, asimismo, mediante Formato N° 07 Formato de Aprobación de Bases N° 002-2021-

MIDIS/SG/OGA, de fecha 07 de octubre de 2021, se aprobó las bases del procedimiento de 
selección de Adjudicación Simplificada N° 001-2021-CS/MIDIS – Segunda Convocatoria para la 
contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración de una revisión sistemática en torno 
a la articulación en el territorio para la entrega de servicios por parte del Estado a la población 
peruana en situación de mayor vulnerabilidad”; 
 

Que, con fecha 07 de octubre de 2021, se convocó el procedimiento de selección de la 
Adjudicación Simplificada N° 001-2021-CS/MIDIS – Segunda Convocatoria “Servicio de 
consultoría para la elaboración de una revisión sistemática en torno a la articulación en el territorio 
para la entrega de servicios por parte del Estado a la población peruana en situación de mayor 
vulnerabilidad”; 

 
Que, mediante Acta de fecha 25 de octubre 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° D000006-2022-MIDIS-OGA del 05 de enero de 2022, la 

Oficina General de Administración traslada a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, 
en calidad de área usuaria, el Informe N° 002-2021-CS-AS-001-2021-CS/MIDIS-Segunda 
Convocatoria de fecha 07 de diciembre de 2021, en virtud del cual el Comité de Selección concluye 

que dicha declaratoria podría obedecer a la falta de claridad en los requerimientos referidos al 
perfil del postor (personal natural o jurídica), así como, a los perfiles (formación académica) 
de los profesionales solicitados para la ejecución de la prestación contenidos en los términos 
de referencia y requisitos de calificación. Dicho traslado se realizó a manera de medida correctiva, 
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a fin de que el 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° D000005-2022-MIDIS-DGSE del 07 de enero de 2022, la 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación, sobre la base del sustento contenido en el Informe 
N° D000002-2022-MIDIS-DE 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 al haberse presentado nuevas necesidades de investigación e 
información según las actuales prioridades de gobierno, la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación se encuentra en proceso de revisión e identificación de nuevas necesidades de 
investigación e información según las actuales prioridades; 

 
Que, a través del Informe N° D000025-2022-MIDIS-OA de fecha 17 de enero del 2022, la 

Oficina de Abastecimiento sustenta las razones para cancelar la Adjudicación Simplificada N° 001-
2021-CS/MIDIS – Segunda Convocatoria para la contratación del “Servicio de consultoría para la 
elaboración de una revisión sistemática en torno a la articulación en el territorio para la entrega de 
servicios por parte del Estado a la población peruana en situación de mayor vulnerabilidad”, por 
desaparición de la necesidad de contratar, en razón a la comunicación de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación efectuada mediante Memorando N° D000005-2022-MIDIS-DGSE; 
 

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 motivado y emitido 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 011-

2022-MIDIS de fecha 07 de enero de 2022, 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; el Texto Único 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 011-2022-MIDIS; 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO1.- Aprobar la cancelación total del procedimiento de selección de Adjudicación 
Simplificada N° 001-2021-CS/MIDIS – Segunda Convocatoria para la contratación del “Servicio de 
consultoría para la elaboración de una revisión sistemática en torno a la articulación en el territorio 
para la entrega de servicios por parte del Estado a la población peruana en situación de mayor 
vulnerabilidad”. 
 

ARTÍCULO 2.- Comunicar la presente Resolución Jefatural dentro del día siguiente de 
emitida al Comité de Selección designado mediante Formato N° 04 Designación del Comité de 
Selección N° 011-2021-MIDIS/SG/OGA, para que efectúe el registro del mismo en el SEACE 
dentro del día siguiente de esta comunicación, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
ARTÍCULO 3.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 
 

ALBINA ESPINOZA PONTE 

Jefa de Oficina General 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

http://www.gob.pe/midis
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