
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: Los Memorandos N° D000096 y N° D000102-2022-IPEN-PRTO de la Unidad de 
Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° D000545-2022-IPEN-
LOGI de la Unidad de Logistica y el Informe N° D000059-2022/ASJU de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, sobre cancelación del procedimiento de selección; y; 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) 
establece que: “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”. Es decir, la entidad tiene la 
posibilidad de cancelar un procedimiento de selección en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° D000151-2021-IPEN-PRES, de fecha 12 de 

noviembre de 2021, se incluye al Plan Anual de Contrataciones del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear, correspondiente al Año Fiscal 2021, aprobado mediante Resolución de Presidencia                 
N° D000004-2021-IPEN-PRES, el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada del 
Servicio de Consultoría de Obra para elaboración de expediente técnico a nivel de estudio 
definitivo del proyecto del mejoramiento del servicio de medición y calibración dosimétrica en el 
laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas - LSCD, del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear – IPEN, Centro Poblado Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de 
Lima - Código Único de Inversiones N° 2383935”; 
 

Que, mediante Memorando Nº D000083-2022-IPEN-PRTO, de fecha 30 de marzo de 2022, 
la Unidad de Presupuesto informa que no se cuenta con recursos disponibles para el 
financiamiento de la Adjudicación Simplificada N° 008- 2021-IPEN, para la Elaboración de 
Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Medición y Calibración 
Dosimétrica en el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas – LSCD, del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear – IPEN, Centro poblado Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia 
de Lima y departamento de Lima” - Código único de inversiones: 2383935”. Asimismo, mediante 
Memorando N° D0000497-2022-IPEN-LOGI se solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
indicar a qué fines fue destinado el presupuesto asignado a la Adjudicación Simplificada Nº 008-
2021-IPEN; 

 



Que, mediante Memorando N° D000096-2022-IPEN-PRTO, la Unidad de Presupuesto 
informa lo siguiente: “(…) los recursos destinados inicialmente a la Adjudicación Simplificada Nº 
008-2021- IPEN, fueron dispuestos para financiar (01) el Contrato N° 10-2021-IPEN7ADMI para la 
adquisición de un conjunto de detección BGO para la Dirección de investigación y desarrollo, que 
la fecha de incorporación de saldo de balance, ya contaba con el equipo ingresado a almacén, 
conformidad del área usuaria y se encontraba pendiente de pago; esto según lo informado por 
personal de la Unidad de logística y Memorando Múltiple N° D00005-2022-IPEN-LOGI y (02) 
financiar el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de la Dirección de producción para 
asegurar el cumplimiento de las metas anuales de producción radioisótopos y radiofármacos”; 

 
  Que, con Memorando N° D000102-2022-IPEN-PRTO se precisa que la reasignación de los 
recursos dispuestos para de la Adjudicación Simplificada Nº 008-2021-IPEN se realizaron hacia 
dos (02) conceptos de gasto cuya necesidad y propósito son prioritarios y urgente de 
atención para el desarrollo de las actividades institucionales. Ello se sustenta en el 
compromiso de pago existente del conjunto de detección BGO mediante la suscripción del 
Contrato N° 10-2021-IPEN/ADMI y en financiar actividades operativas del Plan Operativo 
Institucional de prioridad Muy alta, donde seguidamente detalla los mismos, y señala además 
que la Adjudicación Simplificada Nº 008-2021-IPEN corresponde a un proyecto de inversión no 
priorizado y que no se encuentra dentro del Plan Operativo Institucional 2022; 
  

Que, el artículo 69 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF (Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado) establece lo siguiente: “Los procedimientos de selección 
culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos: a) Se perfecciona el contrato. b) Se 
cancela el procedimiento. c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa 
imputable a la Entidad. d) No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artículo 
136”. Por lo tanto, una de las causales para la culminación del procedimiento de selección es 
cuando la Entidad dispone su cancelación de manera unilateral, siempre y cuando la cancelación 
se sustente con la debida motivación; 

 

Que, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento establece 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”. Por ende, la Entidad previamente deberá determinar las razones que la 
lleven a adoptar dicha decisión, debiendo además verificar si tales razones se enmarcan en alguno 
de las causales establecidas en el citado artículo 30 de la Ley; 

 
Que, de los antecedentes administrativos se advierte que se reasignó el presupuesto 

dispuesto para de la Adjudicación Simplificada Nº 008-2021-IPEN hacia dos (02) conceptos de 
gasto cuya necesidad y propósito son prioritarios y urgente de atención para el desarrollo de las 
actividades institucionales, esto es, para cumplir con un compromiso de pago existente del 
conjunto de detección BGO mediante la suscripción del Contrato N° 10-2021-IPEN/ADMI y en 
financiar actividades operativas del Plan Operativo Institucional de prioridad muy alta; y que el 
procedimiento se encuentra en la Etapa de Otorgamiento de la Buena Pro; por lo que con 
Memorando N° D000545-2022-IPEN-LOGI e Informe N° D000059-2022/ASJU, se emiten opiniones 
favorables para la cancelación del proceso de selección en mención, por la causal “o cuando 
persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a 
otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva 
responsabilidad”;  

 
Que, conforme el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento, se le deberá comunicar al 

comité de selección encargado de la contratación dentro del día siguiente de emitido el acto, 



asimismo se deberá registrar en el SEACE la acotada resolución al día siguiente de haberle 
comunicado al comité; 
 

Que, conforme el numeral 67.2 del artículo 67 del Reglamento, la cancelación de un 
proceso de selección deberá formalizarse mediante Resolución o Acuerdo debidamente 
sustentado, del mismo o superior nivel que aquél que dio inicio al expediente de contratación. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° D000002-2022- IPEN-
PRES, se delega al Director de la Oficina de Administración del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección, por causal 
debidamente motivada según lo estipulado en la normativa de contrataciones; 

 
Con los vistos de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Jefe de la Unidad 

de Logística; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 

su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y en uso de las atribuciones 
conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear – IPEN, aprobado con Decreto Supremo N° 062-2005-EM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR, la cancelación del procedimiento de selección de la 

Adjudicación Simplificada Nº 008-2021-IPEN para la Elaboración de Expediente Técnico del 
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Medición y Calibración Dosimétrica en el Laboratorio 
Secundario de Calibraciones Dosimétricas - LSCD”, del Instituto Peruano de Energía Nuclear – 
IPEN, Centro poblado Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia de Lima y departamento de 
Lima” - Código único de inversiones: 2383935”, por las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución. 

  
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Unidad Logística la notificación de la presente 

Resolución al comité de selección encargado de la contratación, dentro del día siguiente de emitido 
el acto. Asimismo, deberá registrar en el SEACE la acotada Resolución al día siguiente de haberle 
comunicado al comité, conforme el numeral 67.1 del artículo 67 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaria General la publicación de la presente 
Resolución en la página web institucional, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber 
sido expedida. 

 
                                                        

 

 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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