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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS:  El Memorando N° 000349 y N° 000435-2022-SERVIR-TSC del Secretario Técnico del 
Tribunal del Servicio Civil y el Informe N° 000570 y N° 000627-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la 
Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, con fecha 31 de marzo de 2022 mediante publicación en la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se realizó la convocatoria del procedimiento de 
selección de la Adjudicación Simplificada N° 3-2022- SERVIR para la “Contratación del Servicio de 
Apoyo Legal en la Resolución de Recursos de Apelación – Servicio de Evaluación de Expedientes y 
Proyección de Resoluciones referidos a la Materia de Régimen Disciplinario-Sector Educación y Carrera 
Publica Magisterial”; 

 
Que, mediante Memorando N° 000349 y N° 000435-2022-SERVIR-TSC del Secretario Técnico 

del Tribunal del Servicio Civil señala que “(…) la Secretaría Técnica ha venido desplegando acciones a 
fin de cerrar la brecha de casos pendientes por resolver, situación dada por no contar con la totalidad 
del recurso humano requerido para el desarrollo de las funciones asignadas. En esa línea, ha dispuesto 
el retorno del personal que fue rotado a otras Gerencias de la Entidad, siendo que recién en los meses 
de febrero y abril de 2022 se logró contar con el retorno de dos Analistas Jurídicos, que permitirá 
atender los casos pendientes por resolver en Materia de Régimen Disciplinario-Sector Educación y 
Carrera Publica Magisterial a cargo de la Secretaria Técnica de Servicio Civil. Es preciso señalar que 
según TDR de la Adjudicación Simplificada N° 3-2022- SERVIR para la “Contratación del Servicio de 
Apoyo Legal en la Resolución de Recursos de Apelación – Servicio de Evaluación de Expedientes y 
Proyección de Resoluciones referidos a la Materia de Régimen Disciplinario-Sector Educación y Carrera 
Publica Magisterial”, la contratación era para una persona natural, con lo cual, con el retorno de dos 
Analistas Jurídicos a la Secretaria Técnica de Servicio Civil; por lo cual se solicita la cancelación de la 
Adjudicación Simplificada N° 3-2022- SERVIR para la “Contratación del Servicio de Apoyo Legal en la 
Resolución de Recursos de Apelación – Servicio de Evaluación de Expedientes y Proyección de 
Resoluciones referidos a la Materia de Régimen Disciplinario-Sector Educación y Carrera Publica 
Magisterial”, al haber desaparecido la necesidad, por la causal prevista en el numeral 30.1 del artículo 
30 de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Informe N° 000570 y N° 000627-2022-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la 
Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, concluye “(…) que 
acorde a lo informado por la Secretaria Técnica del Tribunal del Servicio Civil, en su calidad de área 
usuaria, al haber desaparecido la necesidad de contar con el SERVICIO DE APOYO LEGAL EN LA 
RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION – SERVICIO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y 
PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES REFERIDOS A LA MATERIA DE REGIMEN DISCIPLINARIO-SECTOR 
EDUCACION Y CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL, y habiendo realizado acciones a fin de cerrar la brecha 
de casos pendientes por resolver, como consecuencia de la falta del recurso humano requerido para el 
desarrollo de estas funciones asignadas y disponer el retorno del personal que fue rotado a otras 
Gerencias de la Entidad, se logró así en los meses de febrero y abril del presente año 2022, que dos 
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Analistas Jurídicos retornen a Tribunal, quienes atenderán los casos pendientes por resolver en Materia 
de Régimen Disciplinario-Sector Educación y Carrera Publica Magisterial a cargo de la Secretaria 
Técnica de Servicio Civil, cubriendo la brecha vigente, por lo que superaría lo solicitado en los términos 
de referencia del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 3-2022- SERVIR, 
que era solo de un especialista legal, (…) por lo que se puede concluir que corresponde la cancelación 
del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 3-2022-SERVIR, configurándose 
la causal de cancelación del procedimiento de selección, establecida en el numeral 30.1 del artículo 30 
de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice: “La Entidad puede cancelar el procedimiento de 
selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro (..)”.”; 

 
Que, adicionalmente la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración 

y Finanzas indica que, el estado situacional del procedimiento de selección se encuentra en la etapa 
de evaluación y calificación de las ofertas presentadas al momento de haberse presentado la solicitud 
de cancelación del procedimiento de selección por el área usuaria; 
 

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”; 
 

Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, con el sustento del Secretario 
Técnico del Tribunal del Servicio Civil en su calidad de área usuaria y opinión favorable de la Subjefatura 
de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas en su calidad de órgano 
encargado de las contrataciones, corresponde que la Adjudicación Simplificada N° 3-2022- SERVIR para 
la “Contratación del Servicio de Apoyo Legal en la Resolución de Recursos de Apelación – Servicio de 
Evaluación de Expedientes y Proyección de Resoluciones referidos a la Materia de Régimen 
Disciplinario-Sector Educación y Carrera Publica Magisterial”, sea cancelado en atención a que ha 
desaparecido la necesidad, causal que se encuentra prevista en el numeral 30.1 del artículo 30 de la 
Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, la facultad de aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección 

de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores 
Individuales, Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica, por causal debidamente motivada,  
se encuentra delegada en la Oficina General de Administración y Finanzas, durante el ejercicio 
presupuestario 2022, de conformidad con lo establecido, en el literal d) del artículo 1, de la Resolución 
de Gerencia General N° 000126-2021-SERVIR-GG; por lo cual, corresponde a esta Oficina General, 
emitir el acto resolutivo correspondiente;  

 
Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Reglamento de 
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Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 062-2008-PCM y modificatorias; y la Resolución de Gerencia General N° 000126-2021-SERVIR-GG; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 3-2022- SERVIR para la “Contratación del Servicio de Apoyo Legal en la Resolución de 
Recursos de Apelación – Servicio de Evaluación de Expedientes y Proyección de Resoluciones referidos 
a la Materia de Régimen Disciplinario-Sector Educación y Carrera Publica Magisterial”, al haber 
desaparecido la necesidad, por la causal prevista en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, conforme a lo informado por el área usuaria. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración comunique al Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de 
selección, y se registre la presente resolución en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del día siguiente de su notificación. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Subjefatura de Servicio al Ciudadano comunicar la presente 

Resolución a la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas y a 
la Secretaria del Tribunal del Servicio Civil, para los fines pertinentes. 
 

Artículo Cuarto.- Encargar a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la 
publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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