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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 12 de Agosto de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GAD/ONPE

VISTOS: 

El Memorando N° 001615-2022-GGE/ONPE de la Gerencia de Gestión Electoral, el 
Informe N° 001639-2022-SGPE-GGE/ONPE de la Sub Gerencia de Producción Electoral y 
el Informe N° 003206-2022-SGL-GAD/ONPE de la Subgerencia de Logística; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de junio de 2022, mediante Resolución Gerencial N° 000206-2022-
GAD/ONPE, la Gerencia de Administración aprobó el expediente de contratación para el 
“Servicio de alquiler de apiladora eléctrica – ERM 2022”, mediante procedimiento de 
selección por Adjudicación Simplificada, y por un valor estimado de S/ 56,000.00 (Cincuenta 
y seis mil con 00/100 soles), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación 
de precios unitarios. Asimismo, designó al Comité de Selección que tendría a cargo la 
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección;

Que, el 21 de junio de 2022, el Comité de Selección designado mediante Resolución 
Gerencial N° 000206-2022-GAD/ONPE convocó el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 071-2022-ERM-ONPE - “Servicio de alquiler de apiladora eléctrica – ERM 
2022”, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE;

Que, el procedimiento de selección fue convocado bajo los alcances del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Reglamento;

Que, el 05 de julio de 2022, el Comité de Selección mediante “Acta de Evaluación de 
las Ofertas y Cuadro Comparativo de Evaluación y Calificación y Desierto: Servicios en 
General”, y luego de la evaluación de la única oferta presentada, acordó por unanimidad 
declarar desierto el procedimiento de selección, al no quedar ninguna oferta válida;

Que, el 11 de julio de 2022, mediante Memorando N° 001438-2022-GGE/ONPE, la 
Gerencia de Gestión Electoral, puso en conocimiento de la Gerencia de Administración la 
persistencia de la necesidad de contratar el “Servicio de alquiler de apiladora eléctrica –
ERM 2022”, el cual permitiría el traslado, acondicionamiento y estiba de los materiales 
electorales, tanto para la distribución y repliegue de material electoral para las ERM 2022. 
Asimismo, señaló que no se modificaría ningún extremo de los términos de referencia;

Que, el 14 de julio de 2022, en mérito a la persistencia de la necesidad expresada por 
la Gerencia de Gestión Electoral, en su calidad de área usuaria, el Comité de Selección 
convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 071-2022-ERM-ONPE-
2da Convocatoria - “Servicio de alquiler de apiladora eléctrica – ERM 2022”, a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE;

Que, el 27 de julio de 2022, el Comité de Selección mediante “Acta de Evaluación de 
las Ofertas y Cuadro Comparativo de Evaluación y Calificación y Desierto: Servicios en 
General”, y luego de la evaluación de la única oferta presentada, acordó por unanimidad 
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declarar desierto el procedimiento de selección, al no quedar ninguna oferta válida, según 
el análisis efectuado en el anexo del citado documento; 
 
 Que, el 02 de agosto de 2022, mediante Informe N° 001639-2022-SGPE-GGE/ONPE, 
la Sub Gerencia de Producción Electoral informó a la Gerencia de Gestión Electoral que, 
luego de haber evaluado una tercera convocatoria y considerando el plazo de ejecución del 
servicio, ésta superaría la oportunidad del objeto de contratación, por lo que se desiste del 
“Servicio de alquiler de apiladora eléctrica – ERM 2022”, decisión que se encuentra 
enmarcada en uno de los supuestos de cancelación del proceso, según el artículo 30 de la 
Ley de Contrataciones del Estado;  
 
 Que, el 03 de agosto de 2022, mediante Memorando N° 001615-2022-GGE/ONPE, la 
Gerencia de Gestión Electoral, en su calidad de área usuaria de la contratación, comunicó 
a la Gerencia de Administración que, luego de haber evaluado una tercera convocatoria y 
considerando el plazo de ejecución del servicio, ésta superaría la oportunidad del objeto de 
contratación, por lo que se desiste del “Servicio de alquiler de apiladora eléctrica – ERM 
2022”, ya que en dicho escenario no se estaría cumpliendo con la finalidad, propósito u 
objetivo para el cual se requiere; 
 

Que, dicho lo anterior, es preciso indicar que el artículo 30 de la Ley señala que 
“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. 30.2 
La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el 
presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas.”  (El resaltado 
y subrayado es agregado); 
 
 Que, por su parte, los numerales 67.1, 67.2 y 67.3 del artículo 67 del Reglamento, 
disponen que “67.1. 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. 67.2. La resolución o acuerdo que formaliza 
la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó 
el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. 67.3. El alcance del 
numeral 30.2 de la Ley se determina, cuando menos, en función del análisis de la 
motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación.” (El resaltado y 
subrayado es agregado); 
 
 Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 69 del Reglamento, la declaración de 
desierto de un procedimiento de selección – como la Adjudicación Simplificada N° 071-2022-
ERM-ONPE-2da Convocatoria - no concluye dicho procedimiento, el cual, se entiende, que 
continúa en curso, correspondiendo efectuar una nueva convocatoria del mismo1; 
 
 Que, en atención a las disposiciones legales antes citadas, se advierte que solo es 
posible cancelar un procedimiento de selección, hasta antes del otorgamiento de la buena 
pro, siempre que se presente alguno de los siguientes supuestos: i) por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito; ii) cuando desaparezca la necesidad de contratar o iii) cuando 
persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente; 
                                                 
1 Opinión Nº 036-2017/DTN. 
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 Que, cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de 
selección al haberse configurado alguno de los supuestos establecidos en el citado artículo 
30 de la Ley, debe formalizar dicha decisión mediante resolución o acuerdo emitido por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación, u otro de igual o superior nivel; 
 
 Que, en ese orden de ideas, se aprecia que, a través del Memorando N° 001615-
2022-GGE/ONPE, el área solicitante de la contratación, la Gerencia de Gestión Electoral, 
ha sustentado la desaparición de la necesidad del “Servicio de alquiler de apiladora 
eléctrica – ERM 2022”, objeto de la Adjudicación Simplificada N° 071-2022-ERM-ONPE-2da 
Convocatoria, en base a lo expuesto en el Informe N° 001639-2022-SGPE-GGE/ONPE de 
la Sub Gerencia de Producción Electoral, advirtiendo que el requerimiento inicialmente 
formulado para el servicio no cumpliría con el objeto de la contratación, teniendo 
presente que tendría que realizarse una tercera convocatoria y que el plazo de ejecución 
establecido en los Términos de Referencia, el cual es “de hasta ochenta (80) días 
calendarios e iniciará al día siguiente de suscrita el Acta de Inicio del Servicio, la cual 
se suscribirá dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, y 
finalizará aproximadamente en el mes de octubre (actividades post electorales) (…)”, 
excedería la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2022;   

 
Que, se estableció en los Términos de Referencia contenidos en las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, la siguiente finalidad pública: “Este servicio 
servirá para el traslado, acondicionamiento y estiba de los materiales electorales, tanto para 
la distribución y repliegue de material electoral, durante las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022 y Post Electorales”, de lo cual, se desprende que el servicio se requería 
para la ejecución de actividades tanto en una etapa previa a las ERM 2022, como en una 
etapa posterior, evidenciándose así la inviabilidad de alcanzar la misma en los términos 
originalmente previstos, según lo señalado por el área usuaria; 
 
 Que, la Subgerencia de Logística, en su calidad de Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, opinó que debe procederse con la cancelación del 
procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 071-2022-ERM-ONPE, por la 
causal de desaparición de la necesidad, precisando que dicha cancelación implica la 
culminación de dicho procedimiento de selección y la imposibilidad de convocar el mismo 
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal y, en consecuencia, recomendó que la 
Gerencia de Administración emita la correspondiente resolución administrativa;  
 
 De, conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-
EF; el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; y a las facultades delegadas a través de la Resolución de 
Jefatural N° 000175-2022-JN/ONPE del 13 de enero de 2022; 
 
Con el visado de la Sub Gerencia de Logística; 
 
 SE RESUELVE:  
 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer la cancelación del procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 071-2022-ERM-ONPE - “Servicio de alquiler de apiladora 
eléctrica – ERM 2022”; debido a la desaparición de la necesidad de la contratación, en 
atención a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el Comité de Selección o el Órgano 

Encargado de las Contrataciones, de corresponder, proceda con la publicación de la 
presente resolución, conforme a lo señalado en el numeral 67.1 artículo 67 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Subgerencia de Logística realice las 
coordinaciones necesarias ante las dependencias competentes, para publicación de la 
presente Resolución en el Portal de Transparencia. 

 
Regístrese y comuníquese.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 

RENZO ANTONIO MAZZEI MANCESIDOR - Gerencia de Información y Educación Electoral 
 

 
(VWV/mlv) 
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