
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SEcRETARin ceruenRl
N' 141 -2016-FONDEPES/SG

rima, 06 01C.2016

vlsTos: La Nota N" OOOI-2016-FONDEPES/CS CP-003-2016 del comité de

selección del concurso Público No ooo3-2016-FONDEPES, así como el Informe No 808-

2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de enero de 2016, mediante la Resolución Jefatural N" 021-2016-

FONDEPES/J se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Fondo Nacional de

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) para el año fiscal 2016, el mismo que fue modificado

en d¡stintas oportunidades, siendo que con la Resolución de secretaría General No 137-

2016-FONDEiTESiSG del 24 de noviembre de 2016, se incluyó la confatación del

"Sevicio de Segurídad y Vigitancia para ta Zonal Paita del FONDEPES";

Que, el 5 de diciembre de 2016, mediante la Resolución de secretafía General No

140-2016-FONDEPES/SG, se aprobó el Expediente de contratación del concurso Públ¡co

N" OOO3-201 6-FONDEPES para la contratación del 'se/vic io de seguñdad y vigilancia
para ta Zonat Paita del FoNDEPES", y se designó al comité de selección encargado de la

conducción del mismo;

Que, el 6 de diciembre de 2016, mediante la Nota No 0001-2016-FONDEPES/CS CP-

oo3-2016, el Presidente del comité de selección del concurso Público No 0003-2016-

FONDEPES, remitió los antecedentes de dicho procedimiento de selección y el proyecto

de Bases debidamente visado por cada integrante para su aprobación;

Oue, el 6 de diciembre de 2016, mediante el Informe No 808-2016-FONDEPES/OGAJ'

la oficina General de Asesoría Jurfdica señaló que de la revisión de la documenlación

remitida Dor el Presidente del Com¡té de Selección se advierte que las Bases cumplen con

los requer¡mientos establecidos en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley de

Contraiaciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-201s-EF, en adelante

el Reglamento, en lo que resulta aplicable para el procedimiento de selección materia de

análisis;

Que, asimismo, en el refer¡do Informe No 808-2016-FONDEPES/OGAJ, la Oficina

General de Asesoría Juríd¡ca concluyó que es viable legalmente que la Secretaría General

apruebe las Bases del concurso Público No 0003-201o-FONDEPES para la contralación del
;beru¡cio de Seguridad y Vigilancia pan la Zonat Paita del FONDEPES", dejando

constancia que es responsabilidad del área usuaria la determinación de los términos de

referencia; abicionalmente precisó que la elaboración de las bases corresponde al ámbito

de comoeiencia del comité de Selección designado mediante la Resolución de Secretaría



General No 140-2016-FoNDEpES/sG-,cuyo9 integrantes son soridariamente responsabres
por su actuación, conforme al artfculo 25 del Reglamento;

De conformidad con la Ley No 302
Reglamento aprobado mediante el Decreto
funciones establec¡das por el literal "k', del a
Funciones del FONDEPES, aprobado por Ry el literal a) del ar culo l de la Reso
corresponde emitir el acto resolutivo que apl
0003-2016-FoNDEPES para la contratación del 'se¡yicio de seguridad y vigitancia pa,
la Zonal Paita del FONDEpES";

con el visado de ra oficina Generar de Asesorfa Jurfdica, en ro que corresponde a su
competencia:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar las Bases del concurso públ¡co No ooo3-201G-FoNDEpEs para la
contratación del 'servicio de seguridad y vig¡tancia pan Ia zonat paita det FoNDEpEs",
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2o.- El comité de selección deberá proceder a la publicación de las Bases
aprobadas y la respectiva convocatoria del procedimiento de selección en el sistema
Electrónico de las contrataciones det Estado (sEAcE) en el plazo y oportunidaJ
correspondiente, bajo responsab¡l¡dad.

Artículo 3o.- El comité de selección es responsable que las Bases aprobadas en el
artículo 1o de la presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto en la Ley y !u Reglamento,
as¡ como a las directivas expedidas por el organismo supervisor de lasb-ontrataiiones dei
Estado (OSCE).

Artículo 4o.- Notificar la presente Resoluc¡ón a los miembros del comité de selección.
para los f¡nes que correspondan.

¡t1!"919 5o.- D¡sponer que ta presente Resolución se pubt¡que en el portal instituc¡onal de
la Entidad.

Regfstrese y publfquese


