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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO. 
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 2O? -201 3- FONDEPES/J

Lima, 09 A00'2013

VTSTO: ta Nota No 704-2013-FONDEPES/OGA; la Nota No 308-2013-

FONDEPES/OGA/ALOG, ambas Del 23.07.2013 y el Informe No 347-2013'

FONDEPES/OGAJ del 05.08.2013, Y;

CONSIDERANDO:

eue, Según la citada directiva, las etapas correspondientes a la fase de selección de

los procesos de selección electrónicos de Adjudicació1 de Menor Cuantía para la

contratación de bienes y servicios se realizarán y difundirán íntegramente a través del

SEACE;

eue, con fecha 0g.07.2013 se publicó en el SEACE, el Proceso Electrónico de

Adjudicación de Menor cuantía ¡¡o bt 3-2013-FONDEPES (1ra. convocatoria) para la

contratación det servicio de tiquidación de obras en /as Infraestructuras Pesqueras

Artesanates: DpA Laguna Grande, AFP Chaco, DPA Tambo de Mora y DPA Lagunillal Por

un vator referencial de St.21,5O0.OO (Veintiún Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles);

otorgándose la Buena pro ar consorcio HESMAQ, con fecha 16.07.2013;

eue, mediante la Nota No 704-2013-FONDEPES/OGA del 23.07.2013, la Oficina

General de Administración solicita se declare la Nulidad de oficio del otorgamiento de la

Buena pro, al consorcio HESMAQ, integrado por Hugo Javier Espinoza salcedo y
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B. ZUMAETA

Garmen Hortensia Gálvez Romero, en el proceso de selección Adjudicación de Menor
Cuantía No 013-2013-FONDEPES (Primera Convocatoria) parala contratación del seruicio
de liquidación de obras en /as lnfraestructuras Pesqueras Arfesa nales: DPA Laguna
Grande, AFA Chaco, DPA Tambo de Mora y DPA Lagunilla y se retrotraiga a la etapa de
calificación y evaluación de propuestas, a fin de que se declare desierto el proceso al no
haber una propuesta valida, en vista que dicho Consorcio no registró en el SEACE los
datos de cada uno de sus integrantes;

Que, mediante la Nota No 308-2013-FONDEPES/OGA/ALOG del 23.07.2013, el
Coordinador del Área de Logística de la Oficina General de Administración,, indica que el
registro de los datos de cada uno de los consorciados se pued e realizar por parte de las
Entidades en la consola del SEACE, dentro de un procedimiento clásico, con presentación
de propuestas en forma física, más no así en los procesos electrónicos, en donde los
postores registran su inscripción y presentan sus propuestas de forma electrónica. Por lo
que, al no haber opción alguna que permita ingresar como entidad los datos del
Consorcio, se procedió a calificar los puntajes de la propuesta técnica del postor que se
presentó, admitiéndola y calificándola para la apertura de la propuesta electrónica al
haber sumado 100 puntos en su propuesta técnica y posteriormente otorgándole la Buena
Pro;

Que, mediante Informe No 347-2013-FONDEPES/OGAJ, del 05.08.2013, la Oficina
General de Asesoría Jurídica, señala que de tos antecedentes del proceso y de acuerdo a
fo señafado en la Nota No 308-2013-FONDEPES/OGA/ALOG, con fecha 12.07.2012, el
postor Carmen Hortensia Gálvez Romero, presentó su propuesta técnica y económica de
forma electrónica a través del SEACE, aperturando la propuesta presentada el día
15.07.2013 y verificado que fue presentada en Consorcio con Hugo Javier Espinoza
Salcedo; denominado: CONSORC¡O HESMAQ, lo cual constituye una contradicción entre
lo declarado en el SEACE al momento del registro y su propuesta técnica presentada en
forma digitalizada, originándose el nacimiento de un vicio en el proceso;

Que, de conformidad con la Directiva No OO1 -2013-FONDEPES/CD, los formularios
electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus propuestas, tiene el carácter de declaración jurada, siendo que en el caso la
información contenida en los documentos digitalizados que conforman ia propuesta no
coincida con lo-declarado, prevalecerá la información declarada en el SEAiE, por lo que
dicha verificación debió ser observada por el Comité Especial o por el órgano encargado
de las Contrataciones, según sea el caso, toda vez que de existir contradicción entre la
información contenida en los documentos digitalizados que conforman, la propuesta
técnica, traerá como consecuencia que la propuesta sea descalificada;

Que, en cuanto a la nulidad de oficio del proceso de selección corresponde señalar
que el Titular de la entidad declara nulos tos actos expedidos, cuando hayan sido dictados
por el órganos incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible
jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma piescrita
por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución la etapa a lá que se
retrotraerá el proceso de selección; conforme a lo señalado por el artículo 560 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No 1017;

Que, los actos nulos son considerados actos inexistentes y, como tal, incapaces de
producir efectos. Así, en el marco de un proceso de selección, la invalidez de un acto
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determina, no solo la invalidez de la etapa en la cual fue realizado, sino también la

invalidez de las etapas posteriores. En esa medida, el artículo 56o de la Ley establece

que en ta resolución, mediante la cual se declara la nulidad, debe precisarse la etapa a la

que se retrotraerá el proceso de selección;

eue, ahora bien, corresponde señalar que en todo proceso de selección, rigen los

principios de legalidad lrecogiOo en el numeral 1.1 del Artículo lV del Título Preliminar de

i. ¡ey N" 27444, Ley de procedimiento Administrativo General), Libre Concunencia y

Comfetencia (recogidb en el literal c) del Artículo 4 del Decreto Legislativo No 107, Ley de

Contrataciones dei Estado¡, tmpariialidad (recogido en el literal d) del Artículo 4 del

Decreto Legislativo No 101i, t-ey Oe Contratacionés del Estado) y Trato J-usto e lgualitario

(recogido en el literal k) del Artículo 4 del Decreto Legislativo No 1017 , Ley de

Contrataciones del Estado), por tanto, los funcionarios, servidores y órganos responsables

deben respetar y conducirse estrictamente bajo dichos principios;

eue, en esa medida, si luego de consentido el otorgamiento de la buena pro y antes

de la celebración del contrato, É entidad advierte una contravención a las normas legales

que además tiene como efecto ta vulneración a los principios antes señalados, como

ocurriría en el presente caso, debido a la inobservancia de las reglas procedimentales

establecidas para los procesos electrónicos, según lo .indicado en la Directiva No 001-

2013-OSCE/CD; el Tiiular de la entidad debeiá declarar la nulidad del proceso de

selección para retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y calificación de propuestas;

eue, en consecuencia corresponde que el Titular de la entidad declare la nulidad del

proceso de selección antes señálado para retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y

calificación de propuestas, a efectos de que el Comité se sirva ajustar su_respuesta dentro

de lo establecido legalmente, conforme a lo señalado en el artículo 560' de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Con los vistos de la Secretaría General, la oficina General de Administración y la

oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias:

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1017,Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento, aprobado por Decreio Supremo No 184-2008-EF, y en el ejercicio de la

función establecida en el articulo 8o del R'eglamento de organ]z?clol y Funciones del

FONDEpES, aprobado mediante Resoluc¡ón M¡n¡sterial No 346-201 2-PRODUCE;
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SE RESUELVE:

Artículo lo.- DECI-ARAR la NULIDAD DE OFICIO del otorgamiento de la Buena Pro del
Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía No 01 3-2013-FONDEPES -
PROCESO ELECTRONICO - Primera Convocatoria - para la contratación del seruicio de
liquidación de obras en las lnfraestructuras Pesqueras Arfesa nales: DPA Laguna Grande,
AFA Chaco, DPA Tambo de Mora y DPA Lagunilla, por contravenir las normas legales,
retrotrayendo el citado proceso hasta la etapa de evaluación y calificación de propuestas,
conforme a lo señalado en el artículo 560 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 2o.- Disponer que la Oficina General de Administración de la entidad, a través
d€iTrea de Logística publique la presente resolución en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado-SEACE.

Artículo 3o.- Disponer que la Oficina General de Administración efectúe las
investigaciones que correspondan, a fin de determinar las responsabilidades funcionales
que motivaron o generaron la presente nulidad de oficio.

Regístrese y comuníquese.
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