
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 

\ FONDEPES 

RESOLUCI6N JEFATURAL 
N° 245. -2010- FONDEPES/J 

Lima, 17 SET. 2011 

VISTA: La Nota N° 2172-2010-FONDEPES/ZONAL-PA/TA del 08 de setiembre 
de 2010, mediante la cual el Jefe de la Zonal Paita solicita la nulidad del Proceso de 
Selecci6n Adjudicaci6n Directa Selectiva N° 006-2010-FONDEPES "Contrataci6n del 
Servicio de transporte de agua potable para la Zonal Paita"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n de Secretarfa General W 048-2010
FONDEPES/SG, del 02 de agosto de 2010, se aprob6 el expediente de contrataci6n 
de fa Adjudicaci6n Directa Selectiva N° 0006-2010- FONDEPES para la Contrataci6n 
del Servicio de transporte de agua potable para la Zonal Paita, por un valor referencial 
de S/.99 000,00 inciuido impuestos, con precios al mes de junio de 2010, Y por un 
plazo de prestaci6n de 12 (doce) meses. Asimismo, se design6 a los miembros del 
Cornite Especial encargado de conducir el referido proceso de selecci6n; 

Que, mediante Reso/uci6n de Secretaria General N° 059-2010-FONDEPES/SG 
del 23 de agosto de 2010, se aprob6 las Bases de la Adjudicaci6n Directa Selectiva 
W 0006-2010 FONDEPES, para la Contrataci6n del Servicio de transports de agua 
potable para la Zonal Paita; 

Que, mediante Acta del Cornite Especial, de fecha 06 de setiembre de 2010, el 
Cornite acord6 de manera unanlme integrar las bases administrativas como reg/as 
definitivas las cua/es no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas 
por autoridad administrativa; 

Que, mediante la Nota del visto, el Jefe de la Zonal Paita sustenta su solicitud 
de nulidad de oficio, en 10 informado por el Coordinador Administrativo de la Sede 
Paita, mediante Nota W 127-2010 -FONDEPES/ZONAL-PAITA-COORD-ADM, en la 
cual se seriala que habiendo quedado las bases integradas por no haberse presentado 
consu/tas ni observaciones, el Comite obvi6 el registro de la integraci6n de las bases 
en el SEACE, 10 que conlleva a que todos los actos posteriores del proceso sean 
nulos; 

Que, el articulo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Legislativo N° 1017, faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de 
oficio del proceso de selecci6n, s610 antes de la celebraci6n del contrato, cuando los 
aetas expedidos hayan sido dictadas par organa ir-cornpvtente, cantravengan las 



normas legales, contengan un imposible juridico 0 prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento 0 de la forma prescrita por la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en fa Resolucion que expida la etapa a la que se retrotraera el 
proceso de seleccion: 

Que, el numeral 5 del articulo 22° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF, instituye la integraci6n de 
las bases, como etapa del proceso de selecclon, salvo para los procesos de 
Adjudicacion de Menor Cuantfa para bienes y servicios, estableciendo adernas que el 
incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas 
etapas constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley, y 10 retrotrae al momento 
anterior a aquel en que se produjo dicho incumplimiento; 

Que, el artfculo 59° del Reglamento, establece la obligatoriedad de integrar las 
bases y publicarlas al dla siguiente de vencido el plazo para absolver las 
observaciones, de no haberse presentado estas. Asimismo, el articulo 60 del citado 
Reglamento seriala que en caso no se cum pia con publicar las Bases Integradas a 
traves del SEACE, el Cornite Especial no puede continuar con la trarnitacion del 
proceso de seleccion, bajo san cion de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar; 

Estando a 10 opinado en la Nota N° 2172-2010 -FONDEPES/ZONAL PAITA del 
Jefe de la Zonal Paita y en el Informe N° 1339-2010-FONDEPES/OAJ del 15 de 
setiembre de 2010, de la Oficina de Asesorfa Juridica; 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
184-2008-EF; Y 

Con las visaciones del Secretario General, del Jefe de la Oficina General de
 
Adminlstraclon y de la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica;
 

SE RESUELVE: 

Artfculo 1°._ Dec/arar la Nulidad de Oficio del Proceso de Selecclon 
Adjudicacion Directa Selectiva N° 006-2010-FONDEPES "Contrataclon del servicio de 
transporte de agua potable para la Zonal Paita", retrotrayendo el proceso al momento 
anterior a la etapa de intepracion de bases, a efectos queel Cornite Especial cumpla 
con publicar la inteqracion de las bases, de acuerdo a ley. 

Artfculo 2°._ Disponer que, la Oficina General de Administracion a traves de la 
Oficina de Recursos Humanos realice las acciones correspondientes para el deslinde 
de responsabilidades del Cornite Especial y de los que resulten responsables, en 
concordancia con 10 dispuesto en el articulo 46° del Decreto Legislativo W 1017. 

Artfculo 3°._ Notificar la presente Resolucion al Cornite Especial y a la Oficina 
General de Administracion para que realicen la publicacion correspondiente en el 
portal del SEACE. 

Registrese y Comuniquese. 
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