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utaiO, aa Informe No 190-2015-FoNDEPES/OGAJ, y;

CONSIDERANDO:

Oue. ef numeral 201.1 del artículo 2O1o de la Ley No 27444 Ley de

Procedimiento Administrativo General, dispone que "Los enores materiales o

ar¡tnéticos en /os acfos administrativos pueden ser red¡ficados con efecto retroactivo,

en cualquier momento, de ofrcio o a instancia de los adm¡nistrados, siempre que no se

altere lo sustancia! de su contenido ni el sent¡do de la decisión";

Que,medianteReso|uciónJefatura|No90.2015-FoNDEPES/Jde|23demarzo
de 2015, se declaró |a Nu|idad de of¡cio de| contrato N" o38.2014.FoNDEPES/oGA

para la ejecución de la obra: "Meioramiento y Adecuación a la Norma San¡taria de la

tnfraestructuraPesqueraparaConsumoHumanoDirectodeHFaroMataran¡,distrito
de lslay, provincia de tslay, Región Arequipa", por trasgresión al Principio de

Presunción de Veracidad' comet¡da por la empresa contratista COPISA

coNSTRUcToRAP|RENAIGAs.A.SUCURSALPERU,durantee|pfocesode
seleccióndeAdjudicacióndeMenorcuantfaN.olo-20l4.FoNDEPEs,defivadode|a
Licilación Pública N' 002-201+FONDEPES; de conformidad con lo señalado en el

artículo 56" de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, según el lnfome No 190-2015-FONDEPES/OGAJ del 30 de mazo de

2015,|aoficinaGenera|deAsesoríaJurídica,seña|aquee|cÚarioconsidefandode|a
Resolución Jefatural N" 90-2015-FONDEPES/J, hace referencia enóneamente al folio

171 de la Propuesta Técn¡ca presentada por la empresa COPISA CONSTRUGTORA

p¡RENAICA S.A. SUCURSAL PERÚ, durante el proceso de selección de Adludicación

de Menor cuantía N. 010.201+FoNDEPES, derivada de la Licitación Púb|ica N. 002.

2o1+FONDEPES, cuando en realidad, se ha comprobado luego de la verificación de

los documentos que se encuentran en custod¡a en el Ñea de Logíst¡ca' que lo conecto

es el folio 173;



Que, asimismo la citada Ofic¡na General indice que el tercer artículo de la parte
resolutiva de la mencionada Resolución Jefatural, señala enóneamente oue la oficina
General de Administración ponga a conocimiento del rribunal de contrataciones del
oscE, la comisión de la infracción prevista en el l¡leral a. del numeral s1.l del artículo
51o de la Ley de contrataciones del Estado. sin embargo, lo correcto es el literal j. del
numeral 51.1 del artículo 51o de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, resulta posibre ra rectif¡cación de los actos emitidos oor ra Administración
Pública, en merito a su potestad conectiva, que le perm¡te reclificar sus propios
efores, siempre que estos sean de determ¡nada clase y reúnan ciertas condiciones,
como en er presente c€¡so, en donde se advierte que los errores producidos al
momento de la em¡sión de la Resolución Jefatural No 90_2015_FONDEPES/J,
const¡tuyen enores meteriales, cuya rectificación deberá efectuarse a través de otra
Resoluc¡ón Jefatural, guardando las mismas formalidades y cuya manifestación de
voluntad del ritular de la Entidad, solo pretende aclarar el contenido de la orimera sin
vanar sus consecuencias jurídicas;

Que, en consecuencia de conformídad con er numerar 201.1 der artícuro 2010
de la Ley No 27444, es posible rectificar los enores materiales advertidos en la
Resofución Jefatural No 90-201S-FONDEPES/J de 23 de marzo de 2015, y;

con las v¡saciones der secretario Generar, der Dirección Generar de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola, del Jefe de la oficina General de Adm¡nistración v de
la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica:

En ejercicio de ras facurtades conferidas en er riterar s), der artícuro go del
Reglamento de organización y Funciones der FoNDEPES, aprobado mediante
Resolución Ministeriat No 34&201 2-pRODUCE:

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Rectificar el error material ¡ncunido en
Resolución Jefatural No 90-201S-FONDEPES/J de 23
siguientes términos:

cuarto cons¡derando de la
de marzo de 2015, en los

DICE:

Que, durante la ejecución det contnto y en atención a ta obligación legat
conten¡da en er aftÍcuro 32' de ra Ley M 27444 - Ley de proced¡m¡ento Administrat¡vo
General, se obseNó a fojas 171 de ta propuesta Técn¡ca presentada por COptSA
coNsrRUcroRA prRENAtcA s.A. - sucuRsÁ¿ pERtj, en la etapa de presentac¡ón
cle propuestas der proceso de Adjud¡cac¡ón de Menor cuanía No 1o-201+FoNDEpEs,
derivada de ra L¡citacitn púbt¡ca M o2-2014-FoNDEpEs, er ceñif¡cado que a,ed¡ta ra
obtenc¡ón de un Diplomado, otorgado a favor del señor C¡rilo L¡no Olascuagua
cruzado, por su pañ¡cipación en er curso de Especiarización profes¡onar en
'Administnc¡ón en obras", rear¡zado entre ros dras 23 de noviembre de 2012 y et 12 de
enem de 2013, et mismo que cont¡ene. las f¡ímas del Rector de la Univers¡dad San
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 1oi -2915- FoNDEPES/J

Lima,
0 r ABR. 206

Pedm, PHD José Marta Huamán Ru¡z: el D¡rec'tor Genenl del Centrc de Estudio pan

el DesaÍollo en Espec¡al¡zaciÓn Profesional - CEDESP - s8rv'b'bs Generales

HatanntesAc,señorJavierAsunciónTeÍonesRebazayelPresidentedela
Asoc¡aciÓn AutÓnoma de Egresados y Titulados de la I'Jniversidad 9an Pedro' M'G'

Aug u sto Re ng ¡lo Me ndoza.

DEBE DEGIR:

Que,durantelaejecuc¡óndetcontratoyenatenciónataobl¡gaciónlegal
contenida en el adlcuto 92" de la Ley ff 27444 - Ley de Procedimiento Adminbtrativo

General, se obsevó a folas 173 ie la Propuesta Técn¡ca presentada por coPlsA

co¡vsTRUCIORA P¡RENAI?A s'A' ' sucuRsÁr PERÚ' en ta etapa de presentac¡ón

de propuestas der procsso de Adiud¡cación de Menor Cuantía N' IG2O1+FONDEPES'

derivadadetaL¡citac¡ónPÚbtica.Mo2-2o14.FoNDEPEs'etcerlit¡cadoqueacred¡ta|a
obtención de un D¡ptomado, otoryado a favor del señor c¡rilo L¡no Olascuagua

Cruzado, pot su pafticipaci'ión ei el Curso de Especiatizac¡Ón Protes¡onal en

"Admin¡straciÓn en Obras', realEado entre tos dÍas 23 de noviembre de 2012 y el 12 de

enero de 2013, e! m¡smo que contiene las f¡rmas det Rector de la un¡vers¡dad San

Pedro, PHD José Maria uiaman Ruiz; el D¡rector Genenl del Centro de Estud¡o pan

e! Desanotlo en Espec¡al¡zaciÓn Profesional - CEDESP - servic'bs Generales

Hatannte SAC, Serlor Javíer AsunciÓn Tenones Rebaza y el Presidente de ta

Asociac¡Ón AutÓnoma o" Egt"t"¿o" y T¡tulados de ta lJniversidad San Pedro' M'G'

Augusto Rengito Mendoza

Artículo f.- Rect¡ficar el enor material incunido en el Tercer Articulo de la parte

resolut¡va de la ResoluciÓn Jefatural N' 9G'2015-FONDEPES/J de 23 de mazo de

2015, en los siguientes térm¡nos:

DICE:
A¡ticuto 3o,' D¡sponer que ta Of¡cina Genenl de Administrac¡Ón ponga a conociñ¡ento

del Ttibunal de Contrah;io;e' det }SCE' la cf,m¡siÓn de la ínlracción prevista en el

titeral a. de! nunent St.t-dJ ai¡cuto sf ae ta Ley de contrataciones del Estado, de

conformidad an et atllculo 2410 del Regtamento de la misma Ley'

.eogLls 
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DEBE DECIR:

Articulo 3o.- Disponer que la Of¡cina General de Administrac¡ón ponga a conocimiento
del Tribunal de Contrataciones del OSCE, ta com¡s¡ón de ta ¡nfracc¡ón prevista en el
l¡tenl j. del numeral 51.1 clel atículo S1o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, de
confomidad con et aftlculo 2410 del Reglamento de la m¡sma Ley.

Artíqulo 3".- Disponer que la oficina General de Adnflnistración de la entidad, a través
del Area de Logística publique la presente resolución en el s¡stema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo 4'.- Notif¡car la presente resolución al contratista y al supervisor de obra.

Regístrese y comuníquese.


