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Lima, 23 de Septiembre de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GAD/ONPE

VISTOS: 

El Informe N° 002398-2022-SGOEE-GOECOR/ONPE de la Subgerencia de 
Organización y Ejecución Electoral, el Memorando N° 004755-2021-GOECOR/ONPE de la 
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional y el Informe N° 003838-2022-
SGL-GAD/ONPE de la Subgerencia de Logística; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 05 de agosto de 2022, a través de la Resolución Gerencial N° 0000402-2022-
GAD/ONPE, la Gerencia de Administración resolvió aprobar el expediente de contratación 
para la contratación del “Servicio de alquiler de toldos para las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022”, mediante el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada -
LOE, con un valor estimado de S/ 2,799,127.75 (dos millones setecientos noventa y nueve 
mil ciento veintisiete con 75/100 soles) incluidos impuestos de ley, y bajo el sistema de 
contratación a suma alzada. Asimismo, resolvió designar al comité de selección a cargo de 
la preparación, conducción y realización de dicho procedimiento de selección;

Que, el 08 de agosto de 2022, el comité de selección designado, mediante la 
Resolución N° 0000402-2022-GAD/ONPE, convocó la Adjudicación Simplificada N° 091-
2022-ERM-ONPE – “Servicio de alquiler de toldos para las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022”;

Que, dicho procedimiento de selección fue convocado en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, 
y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento;

Que, el 18 de agosto de 2022, de acuerdo con el cronograma establecido en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, los siguientes participantes 
presentaron sus ofertas:

Que, el 24 de agosto de 2022, el comité de selección otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 091-2022-ERM-ONPE al postor 
BRAIN TEAM S.A.C., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 3, 645,000.00 
(Tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil y 00/100 soles);

Que, el 02 de setiembre de 2022, quedó consentido el otorgamiento de la buena pro 
de la Adjudicación Simplificada N° 091-2022-ERM-ONPE al postor BRAIN TEAM S.A.C., el 
mismo que fue publicado en el SEACE el 05 de setiembre de 2022;

Nº Nombre o razón social del postor Fecha de presentación Hora de presentación

1 ALBARRACIN MEJIA ERIKA SULMA 18/08/2022 18:21:03

2 BRAIN TEAM S.A.C. 18/08/2022 18:29:34
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 Que, el 05 de setiembre de 2022, mediante la Denuncia N° 005-2022 (Exp. 0036987-
2022), presentada ante Trámite Documentario y la Mesa de Partes Virtual Externa de la 
ONPE, el ciudadano Juan Cruz Neyra Huancas denunció, entre otros hechos, que la 
empresa BRAIN TEAM S.A.C. se encontraría impedida para contratar con el Estado, debido 
a que su Gerente General Joana Olga Bigail Maldonado Morote, ha sido sancionada con la 
empresa WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C., a través de la Resolución N° 0421-
2019-TCE-S11, por lo cual, estaría impedida para contratar con el Estado de acuerdo al 
literal l) y s) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Asimismo, denunció que existe vinculación entre la empresa BRAIN TEAM S.A.C. 
(Ganadora de la Buena Pro) y Albarracin Mejia Erika Sulma (postora), indicando que son un 
grupo económico, por lo que se encontrarían impedidas para contratar con el Estado de 
acuerdo al literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 
 Que, el 19 de setiembre de 2022, mediante la Resolución Jefatural N° 003309-2022-
JN/ONPE, el Titular de la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 091-2022-ERM-ONPE – “Servicio de alquiler de toldos para las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022”, bajo la causal de contravención a las normas 
legales establecida en el artículo 44 del TUO de la LCE, estableciéndose que debe 
retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de admisión evaluación y calificación, 
a fin de que el comité de selección declare como no admitida la oferta del postor BRAIN 
TEAM S.A.C., al encontrarse impedido para contratar con el Estado, pues estaría inmerso 
en el impedimento establecido en el literal s) del artículo 11 del TUO de la LCE. Asimismo, 
resolvió que debe informarse al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, por la 
presunta infracción en la que habría incurrido la empresa BRAIN TEAM S.A.C, tipificada en 
el literal i) del art. 50 del TUO de la LCE, en virtud al impedimento contemplado en el literal 
s) del art. 11 de la misma norma, teniendo en cuenta que la referida empresa presentó en 
su oferta una Declaración Jurada en la que estipuló que no estaba impedida de contratar 
con el Estado, por los fundamentos expuestos en parte considerativa de la mencionada 
Resolución Jefatural; 
 
 Que, dicha Resolución Jefatural fue publicada en el SEACE el 19 de setiembre de 
2022, en concordancia con lo establecido en el artículo 581 del Reglamento; 
 
 Que, el 21 de setiembre de 2022, mediante el Memorando N° 004755-2021-
GOECOR/ONPE, la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional remitió a 
la Subgerencia de Logística, el Informe N° 002398-2022-SGOEE-GOECOR/ONPE de la 
Subgerencia de Organización y Ejecución Electoral, a través del cual informó lo siguiente: 
“(…) una vez consentida la nulidad, a partir del 27 de setiembre de 2022, el comité de 
selección podrá retrotraer el procedimiento de selección e iniciar las acciones que 
correspondan para determinar un ganador de la buena pro, la misma que sumando los 
plazos administrativos para el nuevo consentimiento de la buena pro, publicación en el 
SEACE, perfeccionamiento del contrato, estos superarían el día de la jornada electoral (02 
de octubre 2022).  En tal sentido, por lo anteriormente señalado ya no sería posible la 
continuidad del proceso de contratación, en razón a los tiempos estimados para su 
contratación, por lo que se solicita hacer de conocimiento a la Sub Gerencia de Logística la 
cancelación del proceso de contratación del Servicio de Alquiler de Toldos para las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las Elecciones 
Regionales y Municipales”. (sic) 
 
 Que, dicho ello, es preciso mencionar que el artículo 30 del TUO de la LCE establece 
lo siguiente: “Artículo 30. Cancelación: 30.1 La Entidad puede cancelar el 
procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la 

 
1 Artículo 58. Régimen de notificaciones 
Todos los actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados 
por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a 
través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 
quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE.
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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 subrayado es agregado) 
 

Que, por su parte, el artículo 67 del Reglamento, dispone que: “Artículo 67.- 
Cancelación del procedimiento de selección: 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 subrayado es agregado); 

 
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; 

 
Que, asimismo, 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 el área usuaria de la contratación ha 
sustentado la desaparición de la necesidad del Servicio de alquiler de toldos para las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022, objeto de la Adjudicación Simplificada N° 091-
2022-ERM-ONPE, al indicar que, por sus efectos la declaración de nulidad del procedimiento 
de selección conlleva que “(…) el nuevo consentimiento de la buena pro, publicación en el 
SEACE, perfeccionamiento del contrato, estos superarían el día de la jornada electoral (02 
de octubre 2022). En tal sentido, por lo anteriormente señalado ya no sería posible la 
continuidad del proceso de contratación, en razón a los tiempos estimados para su 
contratación, (…)”; (sic) 
 
 Que, por lo tanto, se desprende que la solicitud de la Subgerencia de Organización y 
Ejecución Electoral, remitida por el área usuaria de la contratación, a través del Memorando 
N° 004755-2021-GOECOR/ONPE, se enmarca dentro del supuesto de cancelación del 
procedimiento de selección establecido en el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la 
LCE; 
 
 Que, la Subgerencia de Logística, en su calidad de Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, en el Informe N° 003838-2022-SGL-GAD/ONPE, opinó que 
correspondería a la Gerencia de Administración proceder con formalizar la cancelación del 
procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 091-2022-ERM-ONPE, por la 
causal de desaparición de la necesidad, precisando que dicha cancelación implica la 
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culminación de dicho procedimiento de selección y la imposibilidad de convocar el mismo 
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal; asimismo, que en la Resolución 
Gerencial a ser emitida deberá disponerse su notificación al Comité de Selección, dentro del 
día siguiente y por escrito, a fin de que proceda a la publicación de dicha Resolución en el 
SEACE, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 67.1 artículo 67 del Reglamento. En 
consecuencia, la Subgerencia de Logística recomendó que la Gerencia de Administración 
emita la correspondiente resolución administrativa, de estimarlo pertinente;  
 
 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 
y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado; y en virtud de la facultad de formalizar la cancelación 
de un procedimiento de selección, delegada a través de la Resolución Jefatural N° 000175-
2022-JN/ONPE del 13 de enero de 2022; 
 
 Con el visto de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración; 
 
 SE RESUELVE:  
 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer la cancelación del procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 091-2022-ERM-ONPE – “Servicio de alquiler de toldos para las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Lima y Callao en atención a las 
Elecciones Regionales y Municipales 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, a través de la Subgerencia de Logística, se 

notifique la presente Resolución Gerencial al Comité de Selección, a fin de que proceda a 
su registro en el SEACE, de conformidad con lo dispuesto 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que se realicen las coordinaciones necesarias 

ante las dependencias competentes, para publicación de la presente Resolución en el Portal 
de Transparencia. 

 
Regístrese y comuníquese.   
 
 
 
 
 
               (firmado digitalmente) 
 
   Violeta Margarita Wilson Valdivia  
         Gerente de Administración  
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 
cc: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 

MARIA ELENA TILLIT ROIG - Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
RENZO ANTONIO MAZZEI MANCESIDOR - Gerencia de Información y Educación Electoral 
 

 
(VWV/kem) 
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