
 

 

  Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 110-2022-FONCODES/DE 

 

Lima, 21 de septiembre de 2022 
 

VISTO:  

La Resolución N°108-2022-FONCODES/DE de fecha 20 de septiembre de 2022; y 

el Memorando N°000329-2022/MIDIS/FONCODES/UAJ. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución N° 108-2022-FONCODES/DE se declara de oficio la 

nulidad del otorgamiento de la  buena pro en el procedimiento de selección Adjudicación 

Simplificada N° 05-2022-FONCODES/CS (Primera convocatoria) para la adquisición de 

uniforme institucional de invierno y verano 2022 para el personal de la Sede Central y la 

Unidad Territorial Lima del Foncodes respecto de los ítem N° 1 y 2, por contravenir las 

normas legales, trasgrediendo el principio de presunción de veracidad, conforme lo previsto  

en los numerales 44.1, 44.2 y en el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la 

Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la 

etapa de evaluación y calificación; 

Que, conforme al numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones 

del Estado, la nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad 

de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar; 

Que, mediante Memorando N°000329-2022/MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica, precisa que en el marco del numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la 

Ley de Contrataciones del Estado, es pertinente incorporar en la Resolución N° 108-2022-

FONCODES/DE lo expuesto en la citada el considerando precedente; 

Que, conforme al literal i) del artículo 9 del Manual de Operaciones de Foncodes, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, la Dirección Ejecutiva tiene 

como funciones, entre otras, la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos 

de su competencia; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente; 
 
Con el visto de la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social- Foncodes. 

 



 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Modificar la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2022-

FONCODES/DE 

 Modificar el artículo 2 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2022-

FONCODES/DE incorporando el numeral 2.4, conforme al siguiente texto: 

 “2.4. Remitir copia del expediente a la Unidad de Recursos Humanos para que, previa 

evaluación de los antecedentes y en caso corresponda, se adopten las acciones pertinentes 

para el deslinde de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.3 del 

artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.” 

 Articulo 2.- Publicación 

 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional del Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes (www.gob.pe/foncodes).  

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. 

 
    Documento firmado digitalmente 

 ………………………………………... 
        ULDERICO FIGUEROA TORRE 
            DIRECTOR EJECUTIVO 
 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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