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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00019-2022-PNACP] 

 

25/05/2022 

 

   VISTOS: 
 

El Informe N° 0225-2022-PNACP/UP de fecha 20 de mayo de 2022, de la Unidad de 
Promoción; el Informe N° 648-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS de fecha 23 de mayo de 2022, 
de la Sub Unidad de Abastecimiento; el Memorando N° 084-2022-PNACP/UAF de fecha 24 de 
mayo de 2022 de la Unidad de Administración y Finanzas; el Informe N° 39-2022-PNACP/UAL 
de fecha 25 de  mayo de 2022, de la Unidad de Asesoría Legal; y, 

  
 CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 00003-2022-PNACP, de 
fecha 19 de enero de 2022, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2022 
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, a fin de contratar el “Servicio de Transporte de 
Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional Mi Pescadería 
del PNACP en 18 Regiones”; 

 
Que, con fecha 28 de febrero de 2022, a través de la plataforma del SEACE, se realizó 

la primera convocatoria del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-
UE003: FCHD-ACP para la contratación del “Servicio de Transporte de Productos 
Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional Mi Pescadería del PNACP 
en 18 Regiones”, por un valor estimado de S/ 58,260.00 (Cincuenta y ocho mil doscientos 
sesenta con 00/100 Soles); 

 
Que, con fecha 10 de marzo de 2022, el Comité de Selección, al no contar con ofertas 

presentadas, declaró DESIERTO el procedimiento de selección en primera convocatoria para 
la contratación del “Servicio de Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o 
Congelados para Actividad Promocional Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”; 

 
Que, con fecha 21 de marzo de 2022, se realizó la segunda convocatoria de la 

Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-UE003: FCHD-ACP para la contratación del “Servicio 
de Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad 
Promocional Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”, por un valor estimado de S/ 58,260.00 
(Cincuenta y ocho mil doscientos sesenta con 00/100 Soles); 

 
Que, con fecha 18 de abril de 2022, el Comité de Selección, al no contar con ofertas 
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válidas presentadas, declaró DESIERTO el procedimiento de selección en segunda 
convocatoria para la contratación del “Servicio de Transporte de Productos Hidrobiológicos 
Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional Mi Pescadería del PNACP en 18 
Regiones”; 

 
Que, con fecha 21 de abril de 2022, se realizó la tercera convocatoria de la Adjudicación 

Simplificada Nº 001-2022-UE003: FCHD-ACP para la contratación del “Servicio de Transporte 
de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional Mi 
Pescadería del PNACP en 18 Regiones”, por un valor estimado de S/ 147,934.42 (Ciento 
cuarenta y siete mil novecientos treinta y cuatro con 42/100 Soles); 

 
Que, con fecha 04 de mayo de 2022, el Comité de Selección, al no contar con ofertas 

presentadas, declaró DESIERTO el procedimiento de selección en tercera convocatoria para la 
contratación del “Servicio de Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados 
para Actividad Promocional Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”; 

 
Que, con fecha 20 de mayo de 2022, mediante Informe N° 0225-2022-PNACP/UP, la 

Unidad de Promoción, en calidad de área usuaria, comunicó la no persistencia de la necesidad 

de volver a contratar el “Servicio de Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o 

Congelados para Actividad Promocional Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”, dado que 

ha evaluado nuevas necesidades para la contratación del servicio en localidades de las regiones, 

con nuevas condiciones para la presentación del servicio, cantidad de servicios y periodo de 

ejecución; motivo por el cual no habría necesidad de contratar el servicio bajo las mismas 

condiciones; 

 
Que, mediante Informe N° 648-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS de fecha 23 de mayo de 

2022, la Sub Unidad de Abastecimiento señala que la necesidad del requerimiento varía en 
cantidad de servicios y periodo de ejecución, por lo que se evidencia diferentes condiciones, 
características y/o requisitos funcionales relevantes, que en su conjunto generan un nuevo 
objetivo contractual, evidenciándose que existe una nueva necesidad, por lo cual el Órgano 
Encargado de las Contrataciones recomienda la cancelación del procedimiento de selección de 
la Adjudicación Simplificada Nº 01-2022-UE003: FCHD-ACP-3era convocatoria “Servicio de 
Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional 
Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”; 

 
Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y 
modificatorias, establece respecto a la cancelación del procedimiento de selección, lo siguiente: 
“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”; 

 
Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), a través de la Opinión N° 52-2019/DTN, señala que: “(…) Ahora bien, en 
relación con la alusión a “el mismo objeto contractual” que prevé el artículo 46 del Reglamento, 
es pertinente precisar que en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, el objeto 
de la contratación corresponde a las prestaciones (que pueden ser bienes, servicios en general, 
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consultorías u obras) cuyas condiciones, características y/o requisitos funcionales relevantes 
para cumplir la finalidad pública de la contratación, han sido definidas por el área usuaria de la 
Entidad en las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico 
–según corresponda-, que integran el Requerimiento”; 

 
Que, asimismo, en la Opinión Nº 018-2019/DTN se establece lo siguiente: “(…) en el 

caso de un procedimiento de selección declarado desierto, independientemente de si éste ha 
sido o no convocado nuevamente conforme al procedimiento previsto en el artículo 44 del 
Reglamento, la entidad tiene la posibilidad de decidir cancelar dicho procedimiento de selección 
en cualquier momento hasta antes de la adjudicación de la Buena Pro, siempre que dicha 
decisión sea motivada en alguna de las causales previstas en el artículo 30 de la Ley”; 

 
  Que, de igual manera, según la Opinión Nº 091-2020/DTN, el OSCE señala que: “(…) 

Cuando una Entidad decide cancelar, en el marco de lo previsto en la Ley y del Reglamento, 
un procedimiento de selección queda imposibilitada de volver a convocar el mismo objeto 
contractual, salvo que la causa sea la falta de presupuesto. Ahora bien, la cancelación y sus 
efectos no impiden que la Entidad sustente y demuestre la existencia de una nueva necesidad 
en el mismo periodo fiscal, en cuyo caso podrá convocar la contratación del nuevo 
requerimiento, en tanto constituye un objeto contractual distinto”; 

 
Que, en tal sentido, como se advierte del Informe N° 648-2022-PNACP/UAF-SUB-

UABAS, la necesidad del requerimiento varía en cantidad de servicios, periodo de ejecución y 
otros aspectos, al punto de convertir en innecesaria la contratación de acuerdo a las 
condiciones primigenias; por lo que se puede afirmar que la necesidad de contratar ha 
desaparecido, encontrándonos ante un nuevo objetivo contractual; es decir, otra necesidad 
diferente a la convocada en el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada Nº 01-
2022-UE003: FCHD-ACP-3era convocatoria, correspondiente a la contratación del “Servicio de 
Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional 
Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”; además, como se señala en el Memorando N° 084-
2022-PNACP/UAF de la Unidad de Administración y Finanzas, en el cual hace suyo el citado 
informe, se configuraría la causal de cancelación de “no persistencia de la necesidad del 
servicio” prevista en el artículo 30 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Informe N° 39-2022-PNACP/UAL de fecha 25 de mayo de 2022, la 

Unidad de Asesoría Legal, en virtud de las normas y opiniones citadas en los considerandos 
precedentes, del sustento de la UP, y de las conclusiones y recomendaciones de la Sub Unidad 
de Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas, emite opinión favorable respecto 
a la cancelación del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 01-2022-UE 
003: FCHD-ACP;   

 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2017- PRODUCE; su 
Manual de Operaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatorias; 

 

Contando con la visación de la Sub Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de 
Administración y Finanzas, y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A Comer 
Pescado”; 

 
SE RESUELVE: 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrPKe0qLKAhVG1h4KHfHHDIIQFgg-MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.panamericanoempresarial.com%2Fley30225.pdf&usg=AFQjCNHdRG5WsorlznjQ_X5rAWQkDvJhEw&bvm=bv.111396085%2Cd.dmo
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Artículo 1.- Aprobar la cancelación del Procedimiento de Selección de la Adjudicación 

Simplificada Nº 01-2022-UE 003: FCHD-ACP, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de 
Transporte de Productos Hidrobiológicos Frescos y/o Congelados para Actividad Promocional 
Mi Pescadería del PNACP en 18 Regiones”, por el valor estimado de S/ 147,934.42 (Ciento 
cuarenta y siete mil novecientos treinta y cuatro con 42/100 Soles); 

 
Artículo 2°.- Remitir la presente resolución al Órgano Encargado de las Contrataciones 

de la Entidad, a fin de que realice la publicación de la presente resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE al día siguiente de su emisión, de 
conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento de la Ley Nº 30225. 

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 

del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado). 
 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 

PUENTE DE LA VEGA CHUMBE, FELIX FABIAN 

COORDINACION EJECUTIVA 
Programa Nacional “A Comer Pescado” 

 

http://www.gob.pe/acomerpescado
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