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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Ittj Z g 7 -2014- FONDEPES/J

L¡ma, 13[cT.201'*

V|sTo:ElMemorándum|niemoNo,l937-201+FoNDEPES/SG,defecha10.10.14,de|
secretario General, la Nota N" 07-2014-FONDEPES/CE-LPOO5-2014 del ',l0.10.14 del com¡té Especial Ad

f-iá" " *rgo ¿e la Licitac¡ón Públ¡ca No Oo5-2o14-FONDEPES y los Informes N's 539 y 551-

ró¡rogpgÚoo¡J, del 07.10.14 y 13.10.14, de la oficina General de Asesoria Juridica; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Oesanollo Pesquero-FONDEP-ES' creado por Decreto SYPPTS ry"

Ol OOZ-pgli"ti¡""Jó por Oecreto iey N" 25977, es un Org-anismo Público Ejecutor, adscrilo al Ministerio

de la prodúcción con personería ¡uriaica de derecho público; goza de auionomía técnica, económica,

aáministrativa y académica, cuya fnal¡dad es promover, etecutar y apoyar técn¡ca' económica y

financieramenté el desanollo de actividades y proyeclos de pesca artesanaly de acuicultura;

Que,porReso|ucióndesecretariaGenera|No1oo-201.|FoNDEPES/SGde|09.09',l4seaprobó
e|Exped¡enteTécn¡coparalaejecuc¡ónde|aobra"MejoramientodelosServ¡ciosde|Desembarcaderop""ql". nrt"""na d la Loél¡dad de Moro Sama, D¡sfito de Sama' Prov¡ncia de Tacra'- R€giÓn

T;;;", ;; óáoigo SrNe N" 2728b5; con un monto de inversión-de, S/' l0' 264'697.00 (D¡ez Millones

oói",entos seseñticuatro Mit se¡scünios Noventis¡ete con oo/1oo Nuevos soles), con un plazo de

ejecución de 299 dias cálendario:

Que, por Resolución de Secretaria General No l O3-2014-FoNDEPES/SG del 1209 14 se

oes¡gno el ¿;ni¡te Especial Ad Hoc e-ncargáOo de.conducir ta Licitación Pública No 005-2014-FONDEPES

páiá' 
""1óc"ion", 

el proveedor para la'ejecuc¡ón de. la- 
-obra ^"Meioramiento 

de los Servicios del

Desembarcadero Pesquero Artesaii en tá't-ocat¡oa¿ de Mono Samá, D¡strito de Sama' Provincia de

Tacna, Reg¡ón Tacna";

Que, en la etapa de presentación de propuestas del referido proceso de- selecc¡ón' realizada el

03.10.14, según se desprende de acta extenOiOa por Nolario de Lima A Felipe Salgado Pad¡lla'.que en,

JJ"nio ui corlsor"io taóna se reRerá, "el com¡té revisó Ia documentac¡ón prcsentada y encontro que el

anexo No 04 ('promesa ro^ut o"óálnioi¡á;1 ,o áttá d"Oia"^"nte llenadó, no se ha detaltado el o/o 

.(s¡c)

ii- iit¡g"aoi"s 
"n "u 

pad¡cipac¡ón en lo que'se refiere a eiecuc¡ón de,la obra' por lo cual.no y ad!it:.l:
propuesta. La representante en este arfó det citado postor manifestó su d¡sconform¡dad con la decis¡Ón

det Comité sotic¡tando gr" 
"r" "o*" 

qr" den en púer det Notarío Por cons¡gu¡ente el orígen .d9l sobr?,

tiin¡ii ii¡",to y el sotre número dos, cemdo quedaron en poder del Notatío' de confom¡dad con et

Reglamento deia Ley de Contratac¡ones del Estado (" )";

Que, mediante Nota N' 04-2014-FONDEPES/C.E.L.P N'05, los integrantes del com¡té Especial

¡o ¡oc J-cargo de ta L¡c¡tación Éout¡ca N" 005-2014-FONOEPES, solicitaron. opinign jufídica.!11-o:

s¡qu¡entetenor:"nosprec&ene|porcentajedeoblígac¡onesvinculadasalobjetodelaconvocatonade
;i;;;';;"' ;; i";;;ÁoÁrados, ioiá ,ei qr" et mencionado consorc¡o no dess/osa /as obt¡saciones

iiiculadas al obieto de convocatotia de las otra obligac¡ones'''

Que, mediante Informe N' 539-2O14FONDEPES/OGAJ' del 07 10 14' |.".91"in" 9,"1:'1-d^:
a"""oriaiurioi"", ibsolviendo la consutia legal reatizada por€l comité Especial Ad Hoc, descnta en.el

considerando pfecedente, 
""n"ro 

qir-á,-,i.-r-";J nsutta forÁula.da por.et comite EsDec¡al carece de obieto,

Dor cuanto habiendo s¡do ¿""""¿.rizáL ¡; ;;ó;";l"iéinica det itostor conaorcio Tacna, no conesponde

.1de3-



nueva evaluac¡ón y cat¡f¡cac¡ón por pañe de! órgano coleg¡ado, salvo op¡n¡ón en contraño y con la
responsabit¡dad cons¡gu¡ente; 2. La nomatíva de contrataciones no precba el porcentaje de obligac¡ones
v¡nculadas al obftto de la convocator¡a que los consoÉ¡ados asum¡rán, toda vez que d¡cho porcentaie
está en func¡ón a la valorízac¡ón de las obligaciones que asumirán los ¡ntegrantes del consorcio dumnte la
ejecuc¡ón contractual, estén o no vinculadas d¡rectamente al obieto de la contntación, además dicho
porcentaje se detem¡na l¡bremente, como consecuenc¡a de la negoc¡ac¡ón entre los íntegnntes del
consorc¡o, confome lo señala la Direcc¡ón Técn¡co Nomativa del OSCE, en Op¡n¡ón N' 073-2013'
OSCüDTN de fecha 16.01.2013 y, y 3. Se rccomendó tener en cuenta la Opin¡ón N" 073-2013-
OSCqDTN, en el ejerc¡c¡o de sus funciones, lo cual pemite una meior obseNanc¡a de l$ prínc¡p¡os que
ri gen la s contratacione s" :

Que, de otro lado, por Nota No 07-201+FONDEPES/CE-LP005-2014, el Com¡té Espec¡alAd Hoc
señala que con fecha 07.10.14 otorgó la buena pro de la L¡citación Públ¡ca No 005-2014-FONDEPES al
Consorc¡o Morro Sama, lo cual guarda conformidad con el ácla extendida el 07.10.14 por Notario de Lima
A. Felipe Salgado Padilla y del reporte del SEACE de dicho proceso de selección;

Que, estando a lo d¡spuesto por la Secretar¡a General, en mér¡to del documento del visto, con
Informe N" 551-201.f-FONDEPES/OGAJ. del 13.10.14. la Olic¡na General de Asesoria Jurídica, señala
que la s¡tuac¡ón descrita en los cons¡derandos precedentes, esto es, la no admisión de la propuesta
técn¡ca del Consorc¡o Tacna por parte del Comité Especial Ad Hoc bajo el argumenlo que '...no se ha
detallado el % (s¡c) de obligaciones en su part¡cipación en lo que se relere a ejecución de la obra...'
const¡tuye apartam¡ento ¡nmot¡vado a lo ¡ndicado por la Oirección Técn¡co Normativa del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado -cuyas op¡niones en el marco de absolución de consultas
son de cárácter vinculante conforme consta de la Tercera Disposición Complementaia Final del
Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado-, que en Op¡nión N' 073-2013OSCSDTN de fecha
'16,01.13, est¡mó que la normativa de contrataciones no precisa el porcentaje de obl¡gaciones vinculadas
al objeto de la convocatoria que los consorciados asumirán, toda vez que d¡cho porcentaie está en func¡ón
a la valorización de las obl¡gaciones que asumirán los ¡ntegranles del consorcio durante la ejecución
contraclual, estén o no vinculadas d¡reclamenle al objeto de la contratación, además d¡cho porcentaje se
determina libremente, como @nsecuenc¡a de la negociación entre los ¡ntegrantes del consorcio:

Que, asimismo, el Reglamenlo de la Ley de Contralaciones del Estado, señala en su Artículo 27
que ef Comité Especial Ad Hoc está facultado para "sol¡citar el apoyo que rcquien de las dependenc¡as o
árcas peñinentes de la Ent¡dad, las que estatán obligadas a bñnda,1o bajo responsab,Tdad; asimismo, en
su Artículo 31, numeral 9 establece que el Comité es competente para "Todo acto necesaÍio para el
desanollo del proceso de selecc¡ón hasta el consent¡miento de la Buena Pro', y en su articulo 34o dispone
que "sus /hfegranfes son sol¡dadamenfe responsab/es por su actuación, salvo el caso de aquellos que
haym señalado en el acta conespond¡ente su voto discrepante',

Que, de los hechos descritos Drecedentemente se advierle que el Comité Especial Ad Hoc, en la
etapa de presentación de propuestas ¡nterpretó de manera enada el contenido del Anexo 4, Promesa
Formal de Consorcio, al señalar 'que el anexo M 04 ("Prom6a Fomal de Consorcio') no está
debidamente llenado, no se ha detallado el % (sic) de oú¡gaciones en su pafticipac¡ón en lo que se refierc
a ejecución de la obn, por lo cual no se adm¡te la prcpuesta": sin embargo, en d¡cho Anexo se adv¡erte
que cada uno de los dos ¡ntegrantes del consorcio han consignado el porc,entaje de participación,
situación que fue puesta a conocimiento del órgano Coleg¡ado el 07.10.2014, antes del otorgamiento de
la Buena Pro;

Que, en tal contefo, señala la citada oñcina, que el artlculo 56 de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que el T¡tular de la Entidad declarará de ofcio la nulidad del proceso de selección,
cuando los actcn expedidos contrcvengan las notmas legales o prescindan de /as no¡mas esenc¡ales del
proced¡m¡ento o de la fotma prescríta por la nomat¡vidad apl¡cable, enÍe otras causales, debiendo
expresar la resolución que expidá la eiapa a la que se retrotraerá el proceso de selección;

Que, al respecto, el Tr¡bunal de Contrataciones del Estado, en el nume€l 18 de la
fundamentación de su Resolución No 002-2010-TC-S2, ha man¡festado que, según reiterados
pronunciamientos de dicho Tribunal, la nulidad es una figura jurldica que tiene por objeto proporcionar a
las entidades una herramienta lfcita para sánear el proceso de selección, retrotrayendo a la etapa en que
se cometió el vic¡o, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantlas previstas en
la normativa de Ia materia, a efectos que la contralac¡ón se encuentre arreglada a ley;

Que, por tales motivaciones, resulta viable que el titular de la entidad, de oficio, declare la
Nul¡dad de Otorgamiento de Buena Pro a favor del Consorcio i,¡orro Sama, por cuanto la actuac¡ón del
Comité Especial Ad Hoc que tiene a cargo el Proceso de Selección de Licitación Pública No 005-2014-
FONDEPES, 'contraviene lás normas legales y reglamentarias de las contrataciones del estado -cuyas
dispos¡c¡ones y lineamientos deben observar las entidades en los procesos de contralaciones de bienes,
serv¡cios y obras- debiendo, en consecuencia, retrotraerse la Licitación Pública No 005-2014-FONDEPES
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RESoLUcIÓN ¡ernruRnl
I'SgZ? -2014- FONDEPES/J

Lima, 13 0C1.201t

hasta|aetapadepresentacióndepropuestasyrefomu|arsee|cronogramade|proceso,conformea|o
normado en el artículo 70'y siguienies de la Ley de Conttataciones del Estado;

eue et numeral 11.3 del Artlculo 11 de la Ley del Proced¡miento Administrat¡vo General, Ley No

27444, señala que lá resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conven¡ente para hacer

efecliva ta ,".pon""uiiiááJ ¿"1 
"rit¡"or 

det acto inválido; por_ to que es necesario que la ofcina de

Recursos Humano" ¿" tá On"in" General de Administración disponga el in¡c¡o del procedimiento

6R#l|,"j'.:ffi t*ru:l$"¿,'+;t=s'mffi *itt[#ili!{ii}#¡J':{i:fi fr}"?/,""¿l

{e(WlF} FoNDEPES/sc der 03 05 10i

%$/ Con los üstos de la Secretaría ceneral y la Oficina General de Asesoria Juridica, en lo que

s@, coÍesPonde a sus competenc¡as:

Deconform¡dadcone|DecretoLegis|ativoNololT,Leydecontfataciones.de|Estado'ysu
Regtamento, "proo;-pái "i 

o"cr"to gril"rg No .184-2008-EF; 
y en el ejercicio de la tunción

.ár- establecida en el t¡teral 's" del artfculo 80 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del FONDEPES'

SffQ., aprooado med¡ante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUcEi
t9fffi1!i
tat W /-3J sE RESUELVE:
vxf:z.q\,@/ Artícuto 1o.- Dedarar de ofc¡o la nulidad de la L¡c¡tación Públ¡cá No 00+201+FONDEPES'

y'RocñGü'r 
¿ej¿noose'iii eJeao 

"l-áJo 
¿" otorgamiento. de. la Buena Pro a favor del consorcio Mono sama,

debiéndose ,"trorr"", ul pioclso oe selácción a la etapa de presentación de propuestas, dispon¡endo que

ei óom¡ré Especial ed-H;c, ieformule el cronograma y resuelva en estricta observancia de lo exigido por

la normat¡v¡dad oe f" mái"¡a, de acuerdo á lo eipuesto en la parte considerativa de la presente

resolución.

Arücu|o2.'-Encargafa|aoficinaGenera|,deAdm¡nistración,Iasaccionespertinentesafinde
determ¡nar las pos¡bles responsab¡lidades a que hubiera lugar'

Aftlcu|o3o.-Disponerque|aoficinaGenera|deAdm¡n¡straciónde|aEntidadpub|¡que|a
Dresente resotuc¡ón ";;iéi;d; 

Eiectrónico de contrataciones del Estado-sEAcE v en el Portal

institucional de la Ent¡dad para los fines cons¡guientes'

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Regíslrese Y comuníquese.
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