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eue, el ZS.hO.ZOL3, de acuerdo al cronograma respectivo, se realizó el acto público de

presentación.Oe propuesias del menc¡onaáo pó."to de.selección, ante el Notario Público de

Lima, EdgarOo Hopfins lorr"r, según el ácta'correspondiente, durante el mismo respondieron

al llamamiento los siguientes postores:
1.- Coníirc¡o conformado por Corporación R&E SAC y Proyectos Construcciones

y Venta's SRL ("Consorcio el Progreso")'

2.- Conitruccioneb e /nsfalacionesiécnicas SRL - CON/NIEC SRL

3.' Constructora Futura SAC'
4.-ConsorcioconformadoporlasEmpresasAGyJSACyConstrucciones

COMAFE SAC. ("Consorcio La Puntilla")

S.- Consorcio confonnado i,iinaV Construetores SRL y FERRECONS¡ SRt

(Consorcio VM)'
6.- Gálvez Anascue Valdemar Alfredo'

Lima,

vlsTos el escrito del 29.10.2013 presentado por el consorcio conformado por las

empresas AG y A Contratistas Generales dnl y CorpoiaciÓn Altamirano & Cabana EIRL en la

Adjudicación de Menor cuantía No o2g-201&FóNDEPES, derivada de la Adjudicación Directa

pública No 003-2013-FONDEPES (primera convocatoria) "contratación de la EjecuciÓn del

Mantenimiento det cerco perimétriio del Compteio Pesquero La Puntilla, Distrito Paracas'

provincia de Pisco, lca; Y;

CONSIDERANDO:

eue, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público

Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería de derecho público goza de

autonomía técnica, económica, administrativa y académica;.su finalidad es promover, ejecutar y

apoyar técnica, 
".onér¡"" 

y financieramente él desarrollo de actividades y proyectos de pesca

artesanal y de acuicultura;

Que, en fecha 0g.10.2013 el comité Especial designado con Resolución de secretaria

General No og2-2013-FONDEPES/SG Jel tg.oa.zO13 cónvocó a la Adjudicación de Menor

Cuantía No 029-2013-FoNDEPES, derivaáa de la Adjudicación Directa Pública No 003-201$

FoNDEPES lerimerá Cónvoátori;)'Co;iraúación deia EiecuciÓn del Mantenimiento del cerco

perimétrico aet comltijo iáiquero'ta puntilla, Distrito Paracas, provincia de Pisco,lca", cuyas

bases se aprobaron .ón Resblución Oe éecretaria General No 114-201$FONDEPES/SG del

09.10.2013;



7.- Coanza Contratistas Generales SRL.
8.- Consorcio conformado por KIBO Confrafisfas Generales SAC y San Quirino

Constructores SRI ("Consorcio La Puntilla").
9.- CH lngenieros SAC.

Que, de las propuestas indicadas sólo fueron admitidas para su posterior evaluación
técnica las siguientes:

1.- Consorcio conformado por las Empresas AG y J SAC y Construcciones
COMAFE SAC. ("Consorcio La Puntilla").

2.- Consorcio conformado por H&V Constructores SRL y FERRECONSI SRL
(Consorcio VM).

3.- Gálvez Arrascue Valdemar Alfredo.
4.- Coanza Contratistas Generales SRL.
5.- Consorcio conformado por KBO Contratistas Generales SAC y San Quirino

Constructores SRL ("Consorcio La Puntilla").
6.- CH lngenie,ros SAC.

Que, conforme se aprecia en la página 02 del acta correspondiente al mencionado acto
público, el consorcio conformado por las empresas AG y A Contratistas Generales SRL y
Corporación Altamirano & Cabana EIRL, representado por la persona de Carlos Alberto Rueda
Aragon, respondió al llamamiento formulado por el Comité Especial, sin embargo su propuesta
no fue aceptada por el colegiado para verificar su admisibilidad, en razón que a su criterio "...
no presentó los documenfos registrales de las empresas, tal como lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo cual no se pudo revisar la facultad de las personas que
suscnben la promesa formal de consorcio", ante tal decisión el representante del consorcio
solicitó la custodia notarial de su propuesta;

Que, el 28.10.2013 el consorcio conformado por las empresas AG y A Contratistas
SRL y Corporación Altamirano & Cabana EIRL presentó un recurso de apelación

la mencionada decisión; a continuación con escrito de| 29.10.2013 dirigido a la
Jefatura del FONDEPES se desistió del recurso impugnativo y adicionalmente formuló una
petición de revisión y nulidad de la Adjudicación de Menor Cuantía N'029-2013-FONDEPES,
derivada de la Adjudicación Directa Pública No 003-2013-FONDEPES;

Que, mediante Nota N" 484-2013-FONDEPES-OGA/ALOG del 30.10.2003 el
nador delÁrea de Logística solicita al Comité Especial emita informe sobre el pedido de

lidad del mencionado proceso de selección, en respuesta el colegiado mediante Informe N'
1-2013-FONDEPES/CE-AMC N' 0292013 (ADP N" 003) del 31 .10.2013 señaló que sus

\ñts:!.P/ decisiones se sustentaron en criterios de razonabilidad y trato igualitario, para con los demás
L. VrAJ-DEZ^nclarac nraaican¡{n a¡ra nra¡a¡{iaran ¡l^ +^l {^'ñ^ ^^^ 

r t^ Í;^^t;)^.r Aa ^^^^,,-^- )^ ^t^f,^postores, precisando que procedieron de tal forma con " . .. la finalidad de asegurar de algún
modo la validez de las propuestas, en aras de lograr la ce¡teza de las facultades de quienes
presentan sus propuesfas a/ proceso a través de un consorcio";

Que, mediante lnforme . N' 54-2013-FONDEPES-OGA/ALOG del 31.10.2013 el
del Area de Logística emitió informe sobre el pedido de revisión y nulidad

mencionado, así mismo realizó una evaluación de lo sustentado por el Comité Especial,
J]ñlz concluyendo que el mismo no calificó de manera correcta la documentación de acreditación

para la presentación de propuestas del consorcio conformado por las empresas AG y A
Generales SRL y Corporación Altamirano & Cabana EIRL, finalmente recomendó:

Solicitar a la Oficina General de Asesoría Jurídica opinión respecto de la procedencia
de la declaratoria de nulidad de Oficio por la causal de contravención a las normas legales,
retrotrayendo el proceso de selección a la etapa de presentación de propuestas. Con anotación
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post firma se aprecia que el Jefe de La Oficina General de Administración hace suyo el Informe

N' 54-201 }FONDEPES-OGA/ALOG:

Que, mediante Memorando Interno 00216-201$'FONDEPES/OGA, del 31 .10.2013 elJefe

de la Oficina General de Administración remite los antecedentes de la petición de nulidad a la

Oficina General de Asesoría Jurídica;

eue, en los procesos de selección para la presentación de propuestas en todo acto

público se requiere que quienes materialmente van hacer entrega de la misma acrediten sus

facultades mediante tarti poder simple, en el caso de personas naturales o su representaciÓn

en el caso de personas jurídicas; a su vez para el caso de consorcios se establecen reglas

especiales, pará ello debemos tener en cuenta lo expresado por el artículo-650.del Reglamento

de la Ley de Contrataciones, en adelante el Reglamento, el mismo que señala los siguiente:'

Artículo 65o.- Acreditación de representantes en acto público
Las personas naturales concunei personalmente o a través de su apoderado depid.a.mente

acréditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple. Las personas iurídicas Io

hacen por medio de su representante tega! o apoderado. El representante legal acreditará

tat con'dición con copia simpte del documento registral vigente que consigne dicho cargo y'

en el caso det apodenáo, será ac¡editado con ca¡*a poder simple suscnta por el

representante legai, a la que se adiuntará el documento registral vigente que acredite'la

condición de éste, expeáido con úna antigüedad no mayor de treinta (30) días a la

presentación de ProPuesta s.

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante tegal

común de! consorcio, o por el ápóaeraao designado por éste, o por el representante legal o

apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como

pañicipante, conforme a lo siguiente:

por e! representante lega común del consorcio

presente propuesta, este debe prelentar catta poder simple susgnla por el representante
'tegal 

común'de! consorcio y copia simpte de la promesa fo.rm.al de consorcio'

3. Ei el caso de! representante legat o apodendo de uno de /os integnntes del consorcio

gue se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a Io

áÁpuesto por el pritier y segundo párnfo del presente a¡tículo, según conesponda.



En el caso que et Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante

Iegal, represántante tegat común, según conesponda, y este exprese su disconformidad, se

añotará tal circunstanéia en el acta y et Notario o Juez de Paz mantendrá la propuesta y
Ios documentos de acreditación en su poder hasta et momento en que el pañicipante

formule aPelación.

eue, conforme al tenor literal del artículo mencionado tenemos, en principio que los

consorcios que concurren a un acto público tienen una modalidad distinta de acreditaciÓn,

respecto de io que es exigible para personas naturales o personas jurídicas, en efecto la norma

recbnoce tres modalidadés de representación y tres documentos exigibles para la situación

descrita. asítenemos:

Caso 1: Si la propuesta es presentada por el representante común del consorcio

Gi-eberá presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

Caso 2: Si la propuesta es presentada por apoderado designado por el

r"ÉGtante del'consorcio, se deberá presentar copia simple de la Promesa

formal del consorcio y la carta.
Caso 3: Si la Propuásta es presentada por el representante legal o apoderado de

üñóEtos integrantes del consorcio que se encuentra registrado como participante

se deberá preéentar, según el caso, carta poder simple o documento registral

vigente que acredite tal condición;

lo siguiente:

',Artículo 56".- Nulidad de los actos derivados de los procesos de contratación'
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en /os casos gue conozca, declara nulos /os acfos

expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravenqan las normas,

leqales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del

proceaimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en Ia

Resolución que expida la etaoa a la que se retrotraerá el oroceso de selección.

ft t¡tunr de la Entidad declatra de oficio Ia nulidad del proceso de selección, por las misrnas

causa/es prevr.sfas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin

perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaícia sobre ei recurso de apelaciÓn-

(. . .)"

Que, esta posición no es, desde ninguna perspectiva, aislada, en efecto el Tribunal de

Contrataciones ha considerado procedente la presentación de propuestas efectuada por el

representante común del consorcio, con la sola presentación de la promesa consorcial este

criterio se aprecia en la Resolución N" 1999-2013-TC-S3 (Apelación planteada por SPHERE

Que, en el presente caso se aprecia que, quien concurre^ a presentar la propuesta del

consorcio conformado por las empresas AG y A Contratistas Generales SRL y Corporación

Altamirano & Cabana EIRL, se identifica como Carlos Alberto Rueda AragÓn, representante

común del mismo, según ía copia de la "Promesa Formal de Consorcio" ("Anexo 4"), no

-^ obstante tal verificación objetiva, el Comité Especial exigió la presentación de la documentación

¿ff\ registral de las empresas consorciadas, entendemos con el objeto de acreditar las facultades

p;@ff)gl de sus respectivo representantes;

wQue,enconSecuenciaseapreciaquee|colegiadoa|nopermitir|apresentacióndela
4T6* propuesta del mencionado consorcio por los motivos reseñados, ha colisionado contra el texto

expreso de la norma; situación que, en términos de la normativa que rige la contratación

esiatal, es suficiente para declarar la nulidad de las actuaciones del proceso de selección

regres¡onando hasta la etapa en la que se presentó el vicio generador de la nulidad, conforme

desprende del artículo 
'56" 

de la Ley de Contrataciones, cuyo primer y segundo párrafo
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con las visaciones de los titulares de la secretaría General, oficina General de

CoNSULITNG S.A.C. en et concurso Público N' OO9-2013/OS/NERM',NG Primera

óónnoÁn¡" "Contratación det servicio para el Soporfe y mantenimiento a /os Sisfemas

Administratiyos con óisáiolo propio',) fuñdamentos 31 y 32 que a continuaciÓn citamos:

"31. Ahora bien, de ta Promesa Formal de consorcio que obn en el expediente

administrativo se advierte que e! representante legart de la empresa SPHERE

coNsuLI/NG S.A.C., senor sandrc Romero cabezas fue designado como

representantetegalcomúnorepresentantecomúndelconsorcio.

92. Por tanto y conforme a lo expuesto en los fundamentos 28 y 29, a fin de que el señ.or

SANDRO ROMERO CABEZAS acredite su representación en. el acto público

de presentación de prpulit"" conespondía presentar, Únicamente, la copia de la

promesa formal de ansorcio suscnfa por los representantes /egales de las e/npresas

spHERE coNsUtI/NG s;.¿. y HSP S.A.c., io que se verifica de la drcumentación

que obra en el expediente administrativo'"

Que, mediante Informe N" 544 -201$FONDEPES/OGAJ, la oficina General de Asesoría

Jurídica emite opiniÓn jurídica recomendando que se declare la nulidad de la decisión del

comité de no 
"""pü, 

ia acreditacion Oet représentante del consorcio conformado por las

empresas AG y n óontraiistas Generates Sifl y Corporación Altamirano & Cabana EIRL

ocurrida el2s.1o.2o13 y en consecuencáretrotraór el indicado proceso de selección, hasta la

etapa de presentaciÓn de propuestas;

Que, en consecuencia, corresponderá que el Jefe del FoNDEPES, en ejercicio. de su

potestad nulificante, declare mediante resotuiiOn motivada la nuiidad del proceso' debiendo

retrotraerse el mismo hasta la etapa en tá cuat se presentó transgresiÓn normativa' esto es' de

acuerdo a los antec"oánt"r y evaiuación contenida en los párrafos precedentes, hasta la etapa

de presentación de propuestas con el objeto de culminar la misma respecto del consorcio

conformado por las empresas AG y A Contratistas Generales sRL y CorporaciÓn Altamirano &

Cabana EIRL;

De conformidad con el artículo 56 de la Ley de contrataciones del Estado, y en ejercicio de la

función establecida en el literal s) del artícúlo 80 del Reglamento de Organizlcign y Funciones

del FONDEpES, aprobado mediante Resolución MinisteñalNo 346-2012-PRODUCE, y;

.#-\w
L. V,\J-DEZ

s. GoNzÁL€7

Administración y la oficina General de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

ARTíCULO 1".- Declarar la nulidad de la decisión del Comité Especial de no aceptar la
acred¡tación del representante del consorcio conformado por las empresas AG y A Contratistas
Generales SRL y Corporación Altamirano & Cabana EIRL ocurrida el 25.10.2013, durante la

etapa de presentación de propuestas de la Adjudicación de Menor Cuantía No 029-2013
FONDEPES, derivada de la Adjudicación Directa Pública No 003-2013-FONDEPES (Primera

Convocatoria) "Contratación de la Ejecución del Mantenimiento del cerco perimétrico del
Complejo Pesquero La Puntilla, Distrito Paracas, provincia de Pisco".

ARTíCULO 2".- Retrotraer la Adjudicación de Menor Cuantía N" 029-2013-FONDEPES,
derivada de la Adjudicación Directa Pública No 003-2013-FONDEPES (Primera Convocatoria)
"Contratación de la Ejecución del Mantenimiento del cerco perimétrico del Complejo Pesquero
La Puntilla, Distrito Paracas, provincia de Pisco", hasta la etapa de presentación de propuestas.

ARTÍCULOS 3'.- Disponer que la etapa de presentación de propuestas, a la que se

retrotrae el mencionado proceso de selección, tiene únicamente por objeto que el consorcio
conformado por las empresas AG y A Contratistas Generales SRL y Corporación Altamirano &

Cabana EIRL culmine la acreditación de representante y presentación de propuestas, conforme
a los artículos 65'y 66" del Reglamento, cuyos documentos se mantiene en custodia notarial,

ART¡CULO 5".- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Control
Institucional del FONDEPES y a la Oficina General de Administración.

ARTiCULO 6o.- Disponer que la Oficina General de Administración efectúe las
para el deslinde de responsabilidades respecto de las actuaciones que

la presente nulidad de Oficio.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


