
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Presidencia Ejecutiva 

 
VISTOS: 

La Carta N° 00370-2022/CORP-VTP, presentada por la empresa VIETTEL PERÚ 
SAC; el Informe N° 000202-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación; el Informe N° 001-2022-DV-CS-PAC-001-2022, del Comité de 
Selección del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 013-2022-DEVIDA - 
“Contratación del Servicio de Acceso a Internet para DEVIDA”; el Informe N° 000424-2022-
DV-OGA-UABA y N° 003-2022-DV-JCHS-OGA-UABA, de la Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina General de Administración; el Informe N° 000357-2022-DV-OAJ, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, del 05 de julio del 2014, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante, el TUO de las Ley 
N° 30225); la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; el Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 30225); son los 
cuerpos normativos que constituyen el marco legal que contienen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las entidades del Estado en los procedimientos de 
contrataciones de bienes, servicios y obras, orientadas a maximizar el valor de los bienes 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados; 

 
Que, numeral 44.1 del artículo 44 del TUO de la Ley N° 30225, establece que el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
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normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales 
del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en 
la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. 
Asimismo, el numeral 44.2 del citado artículo del acotado cuerpo normativo establece que 
el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato; 

 
Que, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 30225 establece 

que las especificaciones técnicas, los términos de referencia (…) que integran el 
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que se ejecuta. De igual manera, en el numeral 29.2 del citado artículo 
del acotado Reglamento se señala que el requerimiento puede incluir disposiciones 
previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que (i) sirvan para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos; (ii) se verifique que existe en el 
mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; y 
(iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas;  

 
Que, en el numeral 72.7 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 30225 se 

establece que en caso el pliego de absolución de consultas y observaciones e integración 
de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 44 
de la Ley, corresponde al Titular de la Entidad declarar la nulidad de este acto;  

 
Que, por medio de la Carta N° 00370-2022/CORP-VTP, del 08 de setiembre del 

2022, la empresa VIETTEL PERÚ SAC hace de conocimiento la existencia de error en la 
Integración de las Bases del procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 0013-2022-
DEVIDA - “Contratación del Servicio de Acceso a Internet para DEVIDA” toda vez que “en 
la Absolución de Consultas ejecutada (…), la Entidad confirmó la Consulta N° 102, la 
misma que presenta un error en el señalamiento de las siglas correctas usada para 
referirse al Transmission Control Protocol (TCP) o en español el Protocolo fundamental 
para comunicación en Internet. Ya que, se han confirmado las siglas TCO, a pesar de que 
las mismas sean inexistentes y no hagan referencia al Protocolo de Red solicitado 
inicialmente”;  

 
Que, mediante el Informe N° 000202-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, del 13 de 

setiembre del 2022, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación precisa que 
“se consignó la palabra TCO en vez de TCP, esto debido a un error inducido por el 
participante SMART GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA en la consulta N° 102” y 
que “en el análisis de la consulta del participante y respuesta como área usuaria se indica 
que en todo momento se hace referencia al protocolo de red TCP”; recomendando aprobar 
lo expuesto y remitir al Comité de Selección PAC 01-2022 a fin de continuar con el trámite 
correspondiente; 

 
Que, por medio del Informe N° 001-2022-DV-CS-PAC-001-2022, del 16 de 

setiembre del 2022, el Comité de Selección del Procedimiento de Adjudicación 
Simplificada N° 013-2022-DEVIDA “advierte que existe un error material en la etapa de 
absolución de consultas y observaciones e integración de Bases, lo cual podría tener 
consecuencias en los actos posteriores del procedimiento de selección”;  

 
Que, mediante el Informe N° 003-2022-DV-JCHS-OGA-UABA, del 22 de setiembre 

del 2022, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración precisa que 
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el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 30225 y el numeral 29.8 del artículo 29 de su 
Reglamento, se señala expresamente que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico que integran el requerimiento deben contener la 
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes 
para cumplir con las funciones de la Entidad, así como las condiciones en las que debe 
ejecutarse la contratación. Asimismo, concluye que corresponde declarar la nulidad del 
oficio del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 013-2022-DEVIDA - “Contratación 
del Servicio de Acceso a Internet para DEVIDA” por parte del Titular de la Entidad, 
retrotrayéndose el proceso de selección hasta la etapa de absolución de consultas y 
observaciones; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 000424-2022-DV-OGA-UABA, del 

26 de setiembre del 2022, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración ha solicitado a la Oficina General de Administración se declare la nulidad 
del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 013-2022-DEVIDA - “Contratación del 
Servicio de Acceso a Internet para DEVIDA”; 

 
Que, por medio del Informe N° 000357-2022-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 44.2 del artículo 44 del 
TUO de la Ley N° 30225, se habría configurado uno de los supuestos contemplados en el 
numeral 44.1 del citado artículo de la acotada Ley, toda vez que, de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 72.7 del Reglamento, las Bases del Procedimiento de Adjudicación 
Simplificada N° 013-2022-DEVIDA se habrían integrado infringiendo las normas esenciales 
del procedimiento de contrataciones, en la medida que el requerimiento que forma parte de 
su contenido no posee la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales para cumplir con la finalidad pública de la contratación, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 29.1 y 29.6 del Reglamento de la Ley N° 30025. Asimismo, 
señala que corresponde que el Titular de la entidad, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley N° 30025 y el numeral 72.7 del artículo 
72 de su Reglamento, declare la nulidad del Procedimiento de Adjudicación Simplificada 
N° 013-2022-DEVIDA desde la integración de las Bases y retrotraer el procedimiento hasta 
la etapa de absolución de consultas; 

 

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina General de Administración, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General 
de Administración, y; 

 
De conformidad con Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM;  

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- DECLARAR la nulidad de oficio del Procedimiento de Adjudicación 

Simplificada N° 013-2022-DEVIDA - “Contratación del Servicio de Acceso a Internet para 

DEVIDA” desde el acto de integración de las Bases, retrotrayéndose el mismo hasta la 
etapa de absolución de consultas, por la consideraciones establecidas en la presente 
Resolución 
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Artículo 2°.- DISPONER que la Oficina General de Administración derive los 
antecedentes de la presente Resolución a la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador, para que efectúe las acciones necesarias para el deslinde 
de responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
Artículo 3°.- DISPONER que el Área de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración notifique la presente Resolución a través del SEACE, dentro del plazo de 
Ley. 

  

Regístrese, comuníquese y archívese 

 

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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