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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-OAF 

 

Lima, 24 de febrero de 2021 

 
 
VISTOS:  

 
El Memorando N° 000219-2021-INVERMET-GP de fecha 24 de febrero de 2021, emitido 

por la Gerencia de Proyectos, y; el Informe N° 000341-2021-INVERMET-OAF-LOG de fecha 24 
de febrero de 2021, emitido por la Coordinadora de Logística, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que, con fecha 17 de diciembre de 2020, a través de la plataforma del SEACE, el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, convocó el procedimiento de selección de Licitación 
Pública N° 06-2020-INVERMET-1, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento 
de los servicios recreativos del Parque Norma del Distrito de Lima, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima, con CUI 2472110”;  
 

Que, conforme a la programación del referido procedimiento de selección, el 08 de 
febrero de 2021 se publicó en la plataforma del SEACE el pliego de absolución de consultas y 
observaciones, así como la integración de bases; 

 
Que, con fecha 17 de febrero de 2021, se llevó a cabo la etapa de presentación de 

ofertas, la misma que se efectúa a través de la plataforma del SEACE; 
 
Que, mediante Memorando N° 000219-2021-INVERMET-GP de fecha 24 de febrero de 

2021, la Gerencia de Proyectos solicitó la cancelación del referido procedimiento de selección, 
sustentando como causal la desaparición de la necesidad de dicha contratación; 
  

Que, mediante Informe N° 000341-2021-INVERMET-OAF-LOG de fecha 24 de febrero 
de 2021, el Coordinador de Logística concluye que conforme a lo señalado por la Gerencia de 
Proyectos —área usuaria del requerimiento— se ha configurado la causal de desaparición de la 
necesidad establecida en el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el 
TUO de la Ley), y el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatoria (en adelante el Reglamento), razón por la cual recomienda la aprobación 
de la cancelación del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 06-2020-INVERMET-
1; 

 

Que, sobre el particular, el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la Ley señala que, 
en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución 
debidamente motivada, la Entidad puede cancelar el procedimiento de selección por diversas 
razones, entre estas, cuando desaparezca la necesidad de contratar;  
 

Que, del mismo modo, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento prescribe que la 
decisión de la Entidad de cancelar, total o parcialmente, el procedimiento de selección, debe ser 
comunicada por escrito al comité de selección y encontrarse debidamente motivada en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley; dicha cancelación implica la imposibilidad 
de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal 
de esta hubiese sido la falta de presupuesto; 
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Que, asimismo, el numeral 67.2 del artículo 67 del Reglamento señala que 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; 

 
Que, en el presente caso, la Gerencia de Proyectos, a partir de la evaluación y análisis 

de las razones que justificaron gestionar la convocatoria del referido procedimiento de selección, 
ha sostenido que las circunstancias sanitarias actuales han generado que la población 
beneficiaria del proyecto modifique sus prioridades, necesidades y expectativas, oponiéndose de 
forma categórica a la ejecución del mismo; circunstancia que, para el área usuaria, es mérito 
suficiente para considerar que la necesidad de la contratación ha desaparecido; 

 
Que, considerando que las gestiones para la contratación antes referida no podrían 

continuar por solicitud expresa de la Gerencia de Proyectos, la cual afirma y sostiene que ha 
desaparecido la necesidad que motivó su requerimiento, y; teniendo en cuenta lo recomendado 
por el Coordinador de Logística; el observancia de los antecedentes antes referidos y la 
normativa aplicable, en el marco de la delegación de facultades prevista en el literal f) del artículo 
1 de la Resolución N° 0084-2020-INVERMET-SGP, y con los vistos del Gerente de la Gerencia 
de Proyectos y del Coordinador de Logística;  

 
SE RESUELVE:  

 

Artículo Primero.- APROBAR la cancelación de la Licitación Pública N° 06-2020-
INVERMET-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de los 
servicios recreativos del Parque Norma del Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento 
de Lima, con CUI 2472110”; por la causal de desaparición de la necesidad de contratar, conforme 
a lo previsto en el numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 

Artículo Segundo.- DISPONER al Coordinador de Logística, el registro de la presente 
resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad 
con el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente resolución a la Gerencia de Proyectos, 

al Coordinador de Logística y al Comité de Selección del procedimiento de selección por 
Licitación Pública N° 06-2020-INVERMET-1. 
 

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe). 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 

 
 

 
 

ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA 
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 


		2021-02-25T02:30:51+0000
	REVILLA GARCIA Edwin Luis FAU 20164503080 soft


		2021-02-25T02:38:40+0000
	NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU 20164503080 soft


		2021-02-25T14:12:23+0000
	VASQUEZ MOTTA Anali Ysabel FAU 20164503080 soft




