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r¡ma, 05 DIC' 2010

VISTOS: El Memorando N" 2035-2016-FONDEPES/OGA de la Oficina General de

Administración (ocA), asi *ro J-rnio-" N" 804-201o-FONDEPES/OGAJ de la of¡cina

General de Asesoría Jurídica (OGAJ)' y;

CONSIDERANDO:

ONDEPES";

mediante el Memorando No 2035-2016-

La Nota No 297-201o-FONDEPES/DIGECADEPA del 15 de noviembre de 2016'

r"o¡""i" iaÁal ta Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en

É"r* Árt"i"*l remitió a la OGA, los términos de referencia para la contratación

;¡S";ár; seguidad v vigilancia para la Zonal Paita det FoNDEPES'

ErMemof andoNo684_2016_Fo*orrr.l"o^?5l j"%Tri:,1;yj:$:T"$ffi .Jij

uestal correspondiente al eiercicio fiscal

del 'servicio de Seguridad y Vigilancia

oor el monto total de s/ 867'912 00

ntos doce con 00i100 Soles)'

La Indagación de Mercado N" OO7-2016-FONDEPES/OGtuALoG-LCR del 28 de

náu¡ét6re de 2016, mediante el cual el Área de Logística de la oGA' entre otros'

precisa que:

- El tipo de procedimiento de selección corresponde a un Concurso Público

_ ri 
"áio, 

estimado asciende a s/ 867,912.00 (ochocientos sesenta y siete mil

ñovecientos doce con 0O/100 Soles), incluido IGV'

- Exlstencia pluralidad de proveedores y no corresponde la distribución de la

Buena Pro.

- El sistema de contratación corresponde a Suma Alzada'

iiD



ív) El formato del Resumen Ejecutivo de las actuactones preparatorias.

v) La propuesta de los miembros del Comité de Setección.

y normativos expuestos, corresponde a la
expediente de contratación dei Concurso

, 
ontratación del "SeM¡cio de Seguridad y

con fos visados de ra Dirección Generar de capac¡tac¡ón y Desarrolo Técnico en pesca
Artesanal, de ra oficina Generar de Administración, 'de riónc¡ira Generar de etanl#iento yPresupuesto y de ra oficina Generar de rcásorá lr;á;;, en ro que corresponde a susrespecttvas competencias;

SE RESUELVE:

-^..11'gl" lo - Aprobar er Expediente de contratación der concurso púbrico No ooo3-20r6-FONDEPES para ra contratación de|servic,b d" s;g;;d;¡ y v¡girancia para ta zonar pa¡ta
del FONDEPES".

artigylo^ 
-2-1¡ 

Designar ar comité .de serección encargado de conducir er concursoico No 0003-2016-FONDEPE i, el mismo que quedará coñformaoo oor:

Miembros Titulares:
- Sr. Ronald Duran yupanqui

- Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz
- Sra. Silvia del Carmen Bazalar Cuva

(Conoc¡miento Técnico) presidente
(OEC) Miembro
(OEC) Miembro

M¡embros Suplentes:
- sr. carros Antonio caste|anos Fritschi (conocimiento Técnico) presidente
- Sr. Raút Esmit Cora euispe (OEC) Miembro- Sra. Gtadys Seferina Ventura Dávita iOeCi Utiem¡ro

^ . Articulg 3o.- Remitir copia de la presente Resolución a ros miembros del comité deselección designado en el .artículo precedente, 
"ri óoro a ra of¡cina General deAdministración v a ra Direcc¡ón cenerár de crpá.¡t".¡o"l ó"J""ho"iá.ii.""HÉLrr::

Artesanal, para los fines que corresponoan.
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Art¡cu|o4o..Disponefque|apresenteReso|uciónsepub|iqueene|porta|instituciona|de
la Entidad.

Regístrese y comuniquese.


