
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARÍR oENeRRl
N" L 16 -2016-FONDEPES/SG

uma, 20 SEP 2016

VISTOS: La Nota No 001-2016-FONDEPES/CS LP-003-2016 del Comité de Selección
de la Licitación Pública No 003-2016-FONDEPES, asf como el Informe No 580-2016-
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurfdica, y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, es un Organismo Público Ejecutor'
adscrito al Min¡ster¡o de la Producción con personería jurfdica de derecho público, creado
mediante Decreto Supremo N'010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artfculo 57'
del Decreto Ley N'25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técnica, económica
y administrativa cuya final¡dad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acuicultura;

Que, el 12 de enero de 2016, mediante la Resolución Jefatural No 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 modif¡cado
en distintas oportunidades, siendo que con la Resolución de SecretarÍa General No 114-

2016-FONDEPES/SG del 15 de setiembre de 2016, se ¡ncluyó, entre otras, a la
'Contratación del Saldo de Obrcs en Tierra del Proyecto Meioram¡ento de /os Serv,b,bs de,
Desembarcadero Pesquerc Aúesanal en la Localidad de llo, Provincia de llo, Región
Moquegua- Primera Etapa", en adelante la Obra;

Que, el 19 de setiembre de 2016, mediante la Resolución de Secretaría General No

1 15-2016-FONDEPES/SG, se aprobó el Expediente de Contracción de la Licitación
Pública No 003-201o-FONDEPES para la Obra, y se designó al Comité de Selección
encargado de la conducción del mismo;

Que, el 20 de setiembre de 2016, med¡ante la Nota No 001-2016-FONDEPES/CS LP-
OO3-2016, el Presidente del Comité de selección de la L¡citación Pública No 003-2016-
FONDEPES, remitió los antecedentes de dicho procedimiento de selección y el proyecto

de Bases debidamente visado por cada integrante para su aprobación, así como se
precisó que existe un error material en su designación contenida en la Resolución de
Secretaría General No I 1 5-2016-FONDEPES/SG, precisando que su nombre correcto
debería ser "Paul Sardón Morveli" en lugar de "Paul Sardón Moravi";

Que, el 20 de setiembre de 2016, mediante el Informe N" 580-2016-FONDEPES-OGAJ'
la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca señaló de la revisión de la documentación remitida
por el Presidente del Comité de Selección se advierte que las Bases cumplen

ieouerimientos establecidos en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la
con los
Ley de



contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto supremo No 3so-201s-EF, en adelante
el Reglamento, en lo que resulta aplicable para el procedimiento de selección materia de
análisis;

Que, asimismo, en el Informe No 580-2016-FONDEPES-OGAJ se concluyó que es
viable legalmente que la secrelaría General apruebe las Bases de la Lic¡tación Fúbi¡ca N"
003-2016-FoNDEPES para la "contratación del satdo de obras en Tiena det provecto
Mejoramiento de /os servfb,bs del Desembarcadero pesquero Añesanal en ta Local¡dád de
llo, Provincia de llo, Región Moquegua- Primera Etapa", dejando constanc¡a que es
responsabilidad del área usuaria la determinac¡ón de los términos de referencia;
adicionalmente refirió que la elaboración de las bases corresponde al ámbito de
competencia del comité de selección designado mediante la Resolución de secretaría
General No 1 15-2016-FoNDEPES/SG, cuyos integrantes son solidariamente responsables
por su actuación, conforme al artículo 25 del Reglamento;

Que, de ¡gual manera en el Informe No 580-2016-FONDEPES-OGAJ se indicó que
considerando el artículo 201 de la Ley 27444 y que la designación del comité de selección
la-realizó la secretaría General del FoNDEPES, en la Resolución de secretarla General
que apruebe las Bases de la Lic¡tación Pública No 003-2016-FONDEpES corresoonde
rectificar el error material con efecto retroactivo consignado en Resolución de secretaría
General No 1 15-2016-FONDEPES/SG, debiendo sustitu¡rse el nombre de "paul Sardón
Moravi" por "Paul Sardón Morveli";

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde a la
Secretaria General de FONDEPES aprobar las Bases de la Licitación pública No 003-
2016-FONDEPES para la ejecución de la Obra;

De conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2016; la Ley No 30225, Ley de Conhataciones del Estado, aprobada su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N0 350-201s-EF; y en ejercicio de las funciones
establecidas por el literal "k" del artículo 10 del Reglamento de Organización y Func¡ones
del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y el literal
a) del artículo 1 de la Resolución Jefatural No 069-2016-FONDEPES/J;

Con el visado de la Dirección de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a su competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Rect¡ficar, con efecto retroactivo al 19 de setiembre de 2016, el error material
ident¡f¡cado en el segundo artículo de la Resolución de Secretaría General No 115-2016-
FONDEPES/SG, tal como sigue:

Dice: "Paul Sardón Moravi
Debe decir: "Paul Sardón Morvel¡".

Artículo 2o.- Aprobar las Bases de la Licitación Pública No 003-2016-FONDEpES oara la
"Contratación del Saldo de Obras en Tiena del Proyecto Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la Local¡dad de llo, provincia de llo, Región
Moquegua- Primera Etapa", por lo fundamentos expuestos en la pare cons¡derativa de la
presente Resoluc¡ón.

Artículo 3o.- 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 Contratac¡ones del Estado - SEACE, en el plazo y oportunidad
correspondiente, bajo responsab¡lidad.
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Artículo 4o.- El Comité de Selección es responsable de que las Bases aprobadas en el

artículo segundo de la presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto la Ley y su

Reglamento, así como a las directivas expedidas por el Organismo Supervisor de las

Contratac¡ones del Estado - OSCE.

Artfculo 5o.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité de Selección, para

los fines que correspondan.

Regístrese y comuníquese.


