
FONDO NACIONAL OE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍR CEruERRI
¡r' 046 -2017-FONDEPES/SG

Lima, 3l i|AI0 2017

VfSTOS: El Memorando N' 721-2017-FONDEPES/D|GEN|PM y el Informe No 054-
2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/php, ambos de la Dirección General de Invers¡ón
Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA), así como la Nota N" 072-2017-
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Jurídica (OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 4 de diciembre de 2015 mediante la Resolución Jefatural No 334-2015-
FONDEPESiJ, se recompuso el Comité de Recepción de la Obra "Construcción y
equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morln, Provincia de V¡rú,
Región La Libertad-Saldo de Obra" (la Obra), designando al Ing. Dante E. Vaella Carrión en
calidad de presidente; al Ing. Jorge Alberto Aréstegui Navarro en calidad de m¡embro; y al Ing.
Miguel Eduardo Cafianza Haro en calidad de Supervisor;

Que, el 11 de julio de 2016 mediante la Resolución Jefatural No 254-2016-FONDEPES/.,
se declaró la nulidad de of¡cio de la receoc¡ón de la Obra asÍ como los actos realizados con
posterior¡dad a la m¡sma, a efectos de que los m¡embros del Comité de Recepción designado
medrante la Resoluoón Jefatural N" 334-2015-FONDEPES/J realicen la citada recepción;

Que, el 4 de abril de 2017, mediante la Resolución de Secretaría General No 034-2017 -
FONDEPES/SG, se reconformó el Comité de Recepción de la Obra, de la siguiente manera:

. Ingeniero John Robert Jamanca Carbajal

. Ingeniero Raúl Baltazar Florez Vilca

. Ingeniero Rolando Quispe Palomino

. Ingeniero Miguel Angel Enrique Tataje Fuentes

. Ingeniero Miguel Eduardo carranza Haro

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Supervisor

Que, el 18 de mayo de 2017, med¡ante el Informe N" o54-201i -
FONDEPES/DIGENIPA¡/AOEM/php, el mismo que la Dirección General de Invers¡ón
Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) hace suyo con el Memorando N" 721-2017-
FONDEPES/DfGENIPAA, se indicó que "para proceder con la resoluc¡ón de los contratos
de ejecución de obra y supeN¡s¡ón de la misma, se requiere el pronunciam¡ento del
Comité de Recepción de Obra, comité cuyo presidente por la cantidad de labores a su
cargo y la programación de /as mlsmas no podrá presidir dicho comité y que además el
Ing. Rolando Quispe Palomino ha dejado de trabajar en la Entidad, razones por las
cuales se debe reconformar el citado comité (. ..)";

Que. asimismo. con el Informe N' 054-2017-FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/php, la
DIGENIPAA indicó lo siguiente:



"hab¡endo quedado pend¡ente la verif¡cac¡ón del levantam¡ento da obseNaciones para proceder con
recepc¡ón de la obra del asunto, y s¡endo que el comité des¡gnado por la resoluc¡ón M 034-2017-
FONDEPES/SG, ha quedado acéfalo poryue su pres¡dente el lng. John Jamanca Cañajal por la
cant¡dad de las laborcs a su cargo y la prognmac¡ón de las mismas le ¡mped¡rán pres¡d¡r d¡cho comité y
que además el lng. Rolando Qu¡spe Palomino ha dejado de trabajar en la Entidad, y ten¡endo en cuenta
que el Añ. 210 del RLCE establece que el com¡té por lo,nenos deberá tener un representante de la
Ent¡dad como m¡embro, y s¡endo necesaña y utgente Ia reconfomación del Com¡té de Recepción de
obra, se sugiere gue el nuevo Com¡té de Recepc¡ón de Qb.a tenga la s¡gu¡ente confomación:

Que, el 25 de mayo de 2017 mediante Nota No 072-2017-FONDEPES/OGAJ, la OGAJ
indicó corresponde la reconformación del Comité de Recepc¡ón de Obra, atendiendo a los
motivos y propuesta sus m¡embros señalada por la DIGENIPAA bajo su responsabilidad y, al
mandato contenido en el artículo 210' del Reglamento de la Ley de Confataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008,en adelante el Reglamento;

Que, de conformidad con la Ley de Contralaciones del Estado aprobada con el Decreto
Leg¡slativo No 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF y en
ejercicio de las funciones establecidas por el literal k) del artículo 10' del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución M¡nister¡al No 346-2012-
PRODUCE, y en mér¡to de la facultad delegada por el l¡teral h) del artículo 1 de la Resolución
Jefatural N" 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la
Resolución de Secretaría General a través de la cual se disponga la reconformación del
Com¡té de Recepción de la Obra;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y de
la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respeclivas
competencias;

SE RESUELVE: 
1.:

Artícufo 1o.- Reconformar el Comité de Recepción de la Obra 'Construcc¡ón y 
"equipamiento del Desembarcadero Pesquero A¡tesanal Pue¡to Morín, Prcvincia de Virú,

Región La L¡beñad-Saldo de Obra", debiendo quedar conformado por:

Pres¡dente:
M¡embro:
M¡embro:
Miembro:
M¡embro:
(...)" (stc);

Pres¡dente:
Miembro:
Miembro:
Miembro:
Miembro:

lng. Raúl Baltazar Florcs V¡lca con DNI 29524408
lng. San¡taño lván Darw¡n Vega Nolazco con DNI 07507866
lng. Electicista Miguel Tataje Fuentes con DNI 21405207
lng. Palmiro Hemoza Palma con DNI 07319264
lng. M¡guel Eduardo Cananza Harc (Supev¡sor de obra)

lng. Raúl Baltazar Florez Vilca con DNI 29524408
lng. lván Darwin Vega Nolazco con DNI 07507866
lng. Migue! Tataje Fuentes con DNI 21405207
lng. Palmiro Hermoza Palma con DNI 07319264
lng. Miguel Eduardo Cananza Haro (Supervisor de obra)

I
Artículo 2o.-Remitir copia de la presente Resolución a los miembros del Comité de

Recepción des¡gnado en el artículo precedente, así como a la Dirección General de Invers¡ón
Pesquera Artesanal y Acuícola, para los fines que correspondan.

Articulo 3o.- Disponer que la presente Resolución se publ¡que en el portal institucional
de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.


