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INFORME N° 00028-2021-OEFA/OAD-UAB-CS 

 
A : ELENA SANCHEZ DEL VALLE  
                       Jefa de la Oficina de Administración 
 
ASUNTO :   Informe sobre Declaratoria de Desierto 
                           
REF. : Adjudicación Simplificada N° 008-2021-OEFA - Primera Convocatoria 
                       “Contratación del servicio de soporte del software de gestión de contenido 

empresarial Alfresco” 
 
FECHA :  Jesús María, 11 de mayo de 2021 
 

 
Nos dirijimos a usted, en atención al procedimiento de selección de la referencia, a fin 
de informarle sobre la declaratoria de desierto del presente procedimiento de selección, 
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado y el 
numeral 65.2 del artículo 65 del Reglamento. 
 
I. ANTECEDENTES  
 

1.1 El 10 de marzo de 2021, mediante Formato de Aprobación de Expediente N° 
015-2021-OEFA, la Oficina de Administración aprobó el expediente para la 
“Contratación del servicio de soporte del software de gestión de contenido 
empresarial Alfresco” por un valor estimado de S/ 110 000,00 (ciento diez mil 
con 00/100 soles). 

 

1.2 El 15 de marzo de 2021, mediante Formato de Aprobación de Bases N° 014-
2021-OEFA, se aprobó las bases de la AS N° 008-2021-OEFA – Primera 
Convocatoria para la “Contratación del servicio de soporte del software de 
gestión de contenido empresarial Alfresco”. 

 

1.3 Con fecha 15 de marzo de 2021, se llevó a cabo la convocatoria del referido 
procedimiento de selección, mediante publicación en el SEACE. 

 

1.4 De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, el registro de 
participantes estuvo programado para realizarse del 16 de marzo de 2021 al 
23 de marzo del 2021, verificándose que, durante esas fechas, se registraron 
los siguientes proveedores: 

 
 

1.5 Asimismo, en la fecha señalada en el cronograma del procedimiento de 
selección, se registró a través del SEACE la oferta del siguiente postor: 
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1.6 El comité de selección procedió a efectuar la revisión de los documentos para 
la admisión de ofertas, a fin de determinar el cumplimiento de lo solicitado en 
las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El comité de selección detalló las razones de la no admisión del postor:  
 

• El postor no cumple con registrar directamente el precio de su oferta en el 
formulario electrónico del SEACE. 

 
Asimismo, mencionó que de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - 
BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA 
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO 
DE LA LEY N° 30225 y sus modificatorias, la cual se encuentra vigente a partir 
del 15 de julio de 2020 es imprescindible el registro de la propuesta en la 
plataforma del SEACE. 

 
1.7 Por lo que, de acuerdo a la evaluación realizada, y conforme al Artículo 65 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no contar con alguna 
oferta valida, el comité de selección declaró DESIERTO el presente 
procedimiento de selección. 
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1.8 Con fecha 12 de abril de 2021 el Impugnante (Domain Consulting S.A.C.) 
interpuso recurso de apelación contra la declaratoria de desierto, en 
aplicación del Artículo 41° del 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 la Ley) argumentando que cumplió con registrar 
correctamente el precio de su oferta en el formulario electrónico del SEACE; 
por lo cual solicita revocar la declaratoria de desierto, se admita y califique su 
oferta y en consecuencia, se le otorgue la buena pro. 
 

1.9 Con fecha 26 de abril de 2021 se emitió la Resolución de Gerencia General 
N° 00036-2021-OEFA/GEG en la cual se declara fundado en parte el recurso 
de apelación interpuesto por la empresa Domain Consulting S.A.C. contra la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección por Adjudicación 
Simplificada N° 008-2021-OEFA para la “Contratación del servicio de soporte 
del software de gestión de contenido empresarial Alfresco”; en atención a las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de dicha Resolución: 

 

 Fundado el recurso de apelación en el extremo que el Impugnante 
argumenta haber cumplido con registrar correctamente su oferta 
electrónica en la plataforma electrónica del SEACE. 
 

 Confirmar la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada 
N° 008-2021-OEFA para la “Contratación del servicio de soporte del 
software de gestión de contenido empresarial Alfresco”, al no existir 
ninguna oferta válida durante el desarrollo del procedimiento de 
selección; dado que el impugnante no cumplió con adjuntar el Anexo 
N° 06 - Precio de la Oferta, solicitado en las Bases Integradas del 
referido procedimiento de selección. 

 

 

II. ANALISIS 
 
2.1 Conforme al numeral 65.2 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, corresponde al comité de selección emitir un 
informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la 
facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y 
evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, 
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. 

 
2.2 Tal como se señala en los antecedentes del presente informe, la AS N° 008-

2021-OEFA – Primera Convocatoria se declaró desierto, toda vez que no 
hubo oferta válida. 

 
2.3 Considerando este resultado, la exigencia normativa no solo nos obliga a 

determinar las causas que motivaron el desierto, sino también a corregirlas. 
 

2.4 Mediante correo electrónico se consultó a las empresas que registraron y 
presentaron sus ofertas a través del SEACE, así como a las empresas que 
contribuyeron en la indagación de mercado, si estarían interesadas en 
participar en una siguiente convocatoria, obteniéndose lo siguiente: 

 



 
CS: Comité de Selección 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

- DOMAIN CONSULTING S.A.C.: Participó de la indagación de mercado y 
postor en el procedimiento de selección.  

 
 Respondió mediante correo electrónico: 

 
 “Mediante el presente correo comunicamos nuestro interés de participar en la 

siguiente convocatoria del procedimiento de selección respectivo”. 

 
- INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C.: Participó de la 

indagación de mercado y participante en el procedimiento de selección. 
 
Respondió mediante correo electrónico: 

 
                            “Sirva la presente para comunicar que por funcionamiento inadecuado de la 

plataforma SEACE fue imposible registrar la propuesta en el portal mencionado 

y ratificar nuestra disposición de participar en el proceso de selección 

respectivo”. 

 
- EFRAIN MARQUEZ RAMIREZ.: Solo participante en el procedimiento de 

selección. 
 
Respondió mediante correo electrónico: 
 

                          “Gracias por la información, el motivo de la no presentación fue realmente por 

falta de tiempo y coordinación por estar en otros procesos lo cual nos produjo 

retrazo a la hora de formalizar nuestras propuesta, estamos interesados en 

presentar nuestra propuesta y confirmar nuestra participación cuando se 

publique nuevamente la oportunidad, gracias”. 

 
Hasta la fecha de emisión del presente informe no respondió el correo 
electrónico la siguiente empresa: 
 
- CAAN CONSULTORES S.A.C.: Solo participante en el procedimiento de 

selección. 
 

 
III.    CONCLUSIONES  
 

3.1  El comité de selección estuvo a cargo de la preparación, conducción y 
realización del procedimiento de selección hasta su culminación, en 
concordancia con lo señalado en el numeral 43.1 del artículo 43 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.2     La declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 0080-2021-

OEFA – Primera Convocatoria, se generó por no quedar ninguna oferta 
válida. 

 
3.3      De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 del presente informe, más de una 

empresa estaría interesada en participar en la siguiente convocatoria del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 008-2021-OEFA. 
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IV.    RECOMENDACIONES  
 

4.1  El comité de selección recomienda antes de continuar con el desarrollo de 
una siguiente convocatoria, lo siguiente: 

 

 Consultar al área usuaria si persiste la necesidad de contratar el 
“Contratación del servicio de soporte del software de gestión de 
contenido empresarial Alfresco”.  

 
 Verificar la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección 

ante una siguiente convocatoria. 

 
4.2  Finalmente, se procede a devolver el expediente de contratación a vuestra 

Oficina, a fin de que realice las acciones correspondientes, antes de realizar 
la siguiente convocatoria del referido procedimiento de selección. 

 
Sin otro particular, y agradeciendo la atención prioritaria que le presten a la 
presente, quedamos de usted.  

  
                                                            Atentamente, 

 
 
 

                   
                 DAVID FALCON EGOCHEAGA 

                 Miembro del comité de selección 

                    
                       EMERSON FLORES GRANDEZ                                      

                       Miembro del comité de selección 
 

 
 

KELLY JHAKELIN GUERRA FELEN 

Presidenta del comité de selección 

 

 

 
Adjunto:  

 Anexos. 
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ANEXOS 

 
1. Correo electrónico remitido a DOMAIN CONSULTING S.A.C.:  

 

 

 

 

  
 
 

 Respuesta de DOMAIN CONSULTING S.A.C.: 
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2. Correo electrónico remitido a INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS 

S.A.C.: 

  

 

 Respuesta de INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C.: 
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3. Correo electrónico remitido a EFRAIN MARQUEZ RAMIREZ.: 

  

 

 

 Respuesta de EFRAIN MARQUEZ RAMIREZ: 
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4. Correo electrónico remitido a CAAN CONSULTORES S.A.C.: 
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