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Lima, 1 2 FE8. 2g1t

El seikor Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti-

VISTOS, el lnforme NO 37-2014-BNP/OA/ASA, de fecha 11 de febrero de 2014, emitido por el
'
t. h, Xrea de Abastecimientos y Servicios Auxiliares', Infbrme NO 29-2014-BNP/OA, de fecha 1 1 deâ.
''
y febrero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, y el lnforme NO
h l17-2014-BNP/OAL, de fecha 12 de febrero de1 2014, emitido por la Direcciön General de la

Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDEM NDO :
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Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Pûblico Ejecutor que sc encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el Articulo l l O de la Ley NO 29565 btl-ey de Creacién del
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) del Artfculo Unico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-M C, Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
con el articulo l 10 de la Ley NO 29565, '-l-ey de Creacién del M inisterio de Cultura'' y con lo
dispuesto por el inciso a) de1 artfculo t'lnico de la disposiciön Complementaria Final de1 Decreto
Supremo NO ()01-2010-MC'' Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y örganos en el
M inisterio de Cultura;

Ouey mediantc lnformc NO 037-2014-BNP-OA/ASA, de fecha 11 de febrero de 2014, el Responsable
de1 Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, informa en resumen:

Con fecha 15.01.2014 se realizö el Acto Ptiblico de otorgamiento de Buena Pro de1
Concurso Pûblico Nro. 00 1-2013-BNP, convocado para la 'icontrataciön del Servicio de
Seguridad y Vigilancia'-, otorgândose la misma al postor Grupo FAVEGO SAC por haber
alcanzado el méximo puntajc total, como tinica propuesta valida, contbrme se advierte de la
publicaciön efectuada en el SEACE.

Toda vez que en el acto pûblico de otorgamiento de buena pro, el postor Grupo BEM OW I
SAC deio en custodia del notario sus sobres y propuesta econömica a fin de evaluar 1os
mecanismos legales pertinentes para impugnar su descalificaciön, de conformidad con la
establccido en el artfculo 77 dcl Reglamento de la Ley de Contrataciones de1 Estado, el
plazo de ocho (08) dfas hti' biles para que se configure el consentimiento para el otorgamiento
de la Buena Pro se dio el dfa 27.01.2014.

Con fecha 29.01.2014 mediante Carta Nro. 0031-2014/FAVEGO SAC indicada en el
documento de la referencia, el postor Grupo FAVEGO SAC presento sus documentos para
firma dc contrato, conforme lo establece el artfculo 148 del Reglamento de la Ley
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No obstante habcr prescntado su Constancia de No estar Inhabilitado de fecha 27

.01.2014,
' i io de la facultad de fiscalizaciön, csta A' rea ha verificado la vigencia y habilidaden elerc c

del postor, se ha advertido que en la pégina web &N'&v'yy-'.t)sc-q.f..t)17.4)-kr, el referido postor se
encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, por haber sido sancionado
mediante Resoluciön Nro. 0()3-2014-TC-S2 de fecha 02.01.2014 y ratificado mediante
Resoluciön Nro. 153-2()14-TC-S2 de fecha 29.01.2014. Dicha sancit'in ya se encuentra
consentida y ha sido materia de pronunciamiento en la tiltima instancia administrativa

.

En ese sentido, contbrme lo establece el literal j) de1 articulo 10 de la l-atly kle Contrataciones
del Estado, considerando que esttin impedidos de ser participantes, ptlstores y/o contratistas,
1as personas naturales o jurfdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitaciön temporal o permanente en el ejercicio de sus dcrechos para participar cn
procesos de selecciön y para contratar con Entidades; no resulta posiblc la suscripciön del
Contrato con dicha empresa.

De lo expuesto, dado que no existe postor alguno que haya quedado en segundo lugar cn los
resultados de1 proceso de selecciön, debers procederse con la Declaratoria de Desierto del
mismo y procedcr a convocar una menor cuantfa derivada conforme lo establece el artfculo
32 de la Ley y el artfculo '7S de su Reglamento

V(l. Dicho proceso de menor cuantïa derivada, conllevars por lo menos un plazo 60 dias
calendarios, por tanto a fin de no estar desabastecidos resulta conveniente exonerarnos del
proceso por 1os dfas seiialados y por el monto de S/. 226,666.00 (Doscientos Vcintiséis Mi1
Seiscicntos Sesenta y Seis con 00 100 Nuevos soles).

Ques en mérito al informe acotado, la Direcciön General de la Oficina de Administraciön mediante
.rutC1t-''#?:-'x lnforme NO 29-2014/BNP-OA, de fecha 11 de febrero de 2014, solicita autorizar la contrataciön de1/1 - ..-- .:t:'.) 

, .'' '' ' -tservicio de Seguridad y Vigilancia , exoneréndose del proceso de selecciön, por la causal de?
.ti h Tl5
..
.-' 

,. & desabastecimiento previsto en el Art
, 20 litcral c) de la Ley de Contrataciones de1 Estado, por un., . .' $/ .kh-tnz..- o . -7.- s..,;t'.7 periodo de sesenta (60) dfas calendarios, y por el monto de S/. 226,666.00 (Doscientos Veintiséis

N<w. .. - x .'* .

Mi1 Seiscientos Sesenta y Seis Con 00/100 Nuevos Solesl;

Que, al respecto el Art. 20 de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante Ley), seiala: -ûlïstén
exoneradas de 1os procesos de selecciön 1as contrataciones que se realiccn: c) Ante una situaciön de
dttsabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus
actividades u operaciones, debiendo determinarsc, de ser el caso, las responsabilidades de 1os
funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado la eonfiguraciön de esta causal.D';

Que, en esa lfnea el z'Yrt. 22 de la acotada Ley, desarrolla la situaciön de desabastecimiento,
prescribiendo'. tûse considera desabastecimiento a aquella situaciön inminente, extraordinaria e
imprcvisible en la que la ausenda #t! un bien o Ntlrvïcp: compromete enforma directa e inminente
Ia continuidad de /fI.j' funcioney servicios, actividades u operaciones que Ia Entidad tiene a su
t-tlrptp. Dicha situaciön faculta a la Entidad a la contrataciön de 1os bicnes y servicios solo por el
tiempo y/o cantidad, segfln sea el caso, necesario para resolver la situaciön y llevar a cabo el proccso
de seleccién que corresponda'''7
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Oue, complementando, el Art. 1290 del Reglamento de la Ley del Contrataciones de1 Estado (en lo
posterior Reglamento), sefiala literalmente'.

''Articulo 129.- Situaciön de desabastecim iento

La situaciön de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien o
servicio, debido a la ocurrencia de una situaciön extraordinaria e imprevisible, que compromete la
continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo.

La necesidad de 1os bienes o servicios debe ser actual e imprescindible para atender los
requerimientos inmediatos.

' ' No puede invocarse la existencia de una situaciön de desabastecimiento en 1as siguicntes
.. ? ?'. . contrataciones'.

a) En contrataciones bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya
disposiciones sobre contrataciones pt-lblicas, cuando el desabastecimiento se hubiese originado por
negligencia, dolo o culpa inexcusablc de1 funcionario o servidor de la Entidad.

b) Por perfodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para paliar la situaciön,
salvo que ocurra una situaciön diferente a la que motivö la exoneraciön original, en cuyo caso la
Entidad es responsable de su verificaciön y sustento conforme lo establecido en 1os artfculos 20 y 21
de la Ley y en el presente Reglamento.

c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobaciön de la exoneraciön al proceso de
selecciön, y

d) Por cantidades que excedan lo necesario para atender el desabastecimiento.

e) En vfa de regularizaciön.

Oue, de lo informado por el Xrea de Contrataciones, se infiere que si no recurrimos a la exoneraciön
dc1 proceso dc selecciön se va incurrir en desabastecimiento de1 Servicio de Seguridad y Vigilancia,
por cuanto, el postor ganador empresa Grupo FAVEGO S.A.C., con fecha 30/01/2014, ha quedado
inhabilitado para contratar con el Estado, no pudiéndose suscribir contrato con dicha empresa
conforme lo establece literal j) de1 artfculo 10 de la Ley de Contrataciones de1 Estado. Asimismo, no
habiendo segtlndo postor se declara desierto el proceso, por lo que corresponde volver a convocarlo
mediante un proceso de selecciön de Adjudicaciön de Menor Cuantfa Derivada, el mismo que
demorarfa un promedio 60 dfas calendarios, periodo éste que podrfamos exponer a la Entidad, ante
cualquier circunstancia negativa',

Oue, por haber incurrido en desabastecimicnto, acorde a lo sehalado por el Art. 22 de la Ley
glosada, se deberl realizar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar;
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N zv#FcTtl#zlz- NACIONAL No ''l 67 -J' -2014-BNP (cont)REsol-uclo o ,w .
Oue, ahora bien, es pertinente también informar que la exoneraciön se circunscribe a la omisiön de1
proccso dc selecciön, por lo que los actos que se celebren como consccuencia de aquella

. deben
cumplir eon los respeetivos requisitos. eondiciones- formalidades, exigencias y garantïas que se
aplicarfan de haberse llevado a cabo cl proceso de selecciön. Ello en atenciön a lo prescrito en el Art.
135 del Reglamento.

''lua-% c'ontrataciones derivaclas de t?A-ozkcrc/c/'ci/? #c procesos de us'g/gc'c/s?7 se realizarân d e manera
directa' previa aprobaci6n mediante #c>'cp/?.?c/;z? J el Fg'/l//t;?r Jc la Entid ad, Acucrdo del Directorio.
J el tt-onyç/'tp Regional o deI Ctpncc

-/tp M unicipal. A'cglizk corresponda. en ./îfncjtsz/ a /0.$ inulbrmes
técnico y' legalprevios que obllkatoriamente deberân emitirse.

f-kpyp/tz de dichas Resoluciones o Acuerdos p Ios p'z?/kprzr/t?x que Ios sustentan deben rcrpf/fr-çc a Ia
t/?n/rw/rprft? General de Ia Repûblica JJ publicarse en el Sistema A'/cc/rcir//ctp de L>('?F'?/7-(r7/t7tJ?bF,7t?y del
Estado (SEACE), dentro Jc Ios diez (1 ()) dl-as /cl/?j/as de -ç?./ aprobaciçbn, bqjo re-bponsabilidad del
Titular de la Entidad. Estân cxtpntrrwti/tp-s' de lt:?.j' publicaciones Jrp.s casos a tyè/tr se rtl/3crc el l'nciso d)
deI artl-culo 20 de Ia presente r/t'?r???c? ''.

Oue, la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico, informa que se cuenta con
disponibilidad presupuestal, para atender la contrataciön exonerada;

Qutt, mediante lnforme NO 117-2014-BNP/OAL, de fecha 12 de febrero de 2014
, la Direcciön

General de la Oficina de Asesorfa Legal, opina por la procedencia de aprobar, la contrataciön de1
'-servicio de Seguridad y Vigilancia'', exoneréndose de1 proceso de seleccién

, por la causal de
desabastecimiento previsto en el Art. 20 literal c) de la Ley de Contrataciones de1 Estado, por un
periodo de sesenta (60) dfas calendarios, y por el monto de S/. 226,666.00 (Doscientos Veintiséis
Mil Seiseientos Sesenta y Seis Con 00/100 Nuevos Solesl;

Que, estando a e11o, la responsabilidad de aprobar la contrataciön exonerada recae en éste Despacho
,

por ser la méxima autoridad administrativa de la BNP, asimismo, de ser el caso deberé remitirse
copia de la resoluci6n y los informes que lo sustentan a la Contralorfa Gcneral de la Reptiblica y

publicarse en el Sistema Electrönico de Contrataciones de1 Estado (SEACE), dentro de los diez (10)
dfas hsbiles dc su aprobaciön, bajo responsabilidad;

stando a lo expuesto y de conformidad con el Reglamento de Organizacitsn y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perti, aprobado mediante Decreto Supremo NO 024-2002-E13

,
. la Ley de

Contrataciones de1 Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo NO 184-2()08-EF, y sus modificatorias',

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la contratacién de1 çiservicio de Seguridad y Vigilancia'',
exoncréndose de1 proceso de selecciön, por la causal de desabastecimiento previsto en el Art. 2()
literal c) de la Ley de Contrataciones del Estado, por un periodo de sesenta (60) dfas calendarios, y

'-' 
. 
.
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Articulo Seuundo.- DISPONER que la Direcciön General de la Oficina de Administracién,
mediante acciones inmediatas proceda a la contrataciön de1 servicio materia de cxoneraciön,
observando en estricto la normativa en materia de contrataciones del Estado.

Articulo Tercero-- DISPONER que la Direcciön de Secretaria General remita copia de la presente
rcsoluciön y los informes que sustentan la exoneraciön a la Contralorfa General de la Reptiblica
dentro de 1os diez (10) dfas hébiles de su aprobaciön, bajo responsabilidad.h$ :1 (7,$, .7 

uk ''(,
y,?- -C.c.Ivv' , 

'

x Articulo cuarto-- DISPONER que el X rea de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, publique en
Jk c: el Sistema Electrönico de Contrataciones de1 Estado (SEACE), copia de la prescnte resolucitsn y los. o 

, p?re'r-''n$%' informes que sustentan la exoneraciön.

Articulo Ouinto-- DISPONER que la Direcciön General de la Oficina de Administraciön realice el
deslinde de responsabilidades, a que hubiere lugar, por habcr incurrido en desabastecimiento de1
servicio, realizando las recomendaciones que el caso amerite.

Re fstrese, com unf 'se y ctimplas
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