
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARíR cerueRRl
N' L0 6 -2016-FONDEPES/SG

Lima, 19 A00.2016

VISTOS: El Memorándum No 1365-2016-FONDEPES/OGA de la Oficina General

de Administración, el Informe No OO2-2016-FONDEPES/CE-LP-2016 y No 003-2016-
NDEPES/CE-LP-2016 del Comité de Selección de la Licitación Pública No 001-
16-FONDEPES, el Memorando No 1519-2016-FONDEPES/DIGENIPAA de la

General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Informe No

-201o-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, es un Organismo Público
Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurÍdica de derecho
oúblico. creado mediante Decreto Supremo N" 010-92-PE, elevado a rango de Ley a
través del artículo 57' del Decreto Ley N'25977, Ley General de Pesca. Goza de
autonomía técnica, económica y administrativa cuya finalidad es promover, ejecutar y

apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las act¡vidades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el 9 de enero de 2016, entraron en vigencia la Ley No 30225' Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por

Decreto Supremo No 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, debiendo aplicarse las
m¡smas a todos aquellos procedimientos de selección convocados a partir de la fecha
de su vigencia;

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

) para el año fiscal 2016, el cual fue inicialmente
Jefatural No 067-2016-FONDEPES/J del I de

re otras, la inclusión de la contratación "Ejecución
amiento y adecuación a la Norma Sanitaria de la
mo humano directo del Faro Matarani, distrito de

L vAscrrF? lslay, provincia de lslay, región Arequipa", en adelante la obra;

Que, contando con la Certificación Presupuestal emitida por la Oficina General de

Planeam¡ento y Presupuesto a través de la Nota No 168-2016-FONDEPESiOGPP del

7 de abril del 2016, el i3 de abril de 2016 mediante la Resolución de Secretaría

General No 052-2016-FONDEPES/SG se aprobó el Expediente de contracción de la

Licitación Pública No OO1-201o-FONDEPES para la ejecuciÓn de la Obra y se designó

al Comité de Selección encargado de la conducción del mismo, según el siguiente
detalle:



Miembros Titulares:
- Sr. Jorge Alberto Aréstegui Navarro- Sr. Carlos Manuel Sanabria Esquiche- Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz

Miembros Suplentes:
- Sr. Jan Manuel Recavarren Villalva- Sr. José Vicente Pérez Quintanilla- Sra. Claudia Erika Carhuamanca Llatas

(área usuaria) Presidente
(área usuaria) Miembro
(OEC) Miembro

(área usuaria) Pres¡dente
(área usuaria) Miembro
(OEC) Miembro

Que el 27 de julio de 2016, mediante "Acta de segunda Reunión para calificación
Oferta de Segundo Posto/', el Comité de' Selección declaró desierto el

r¡ento de la Selecc¡ón de la Licitación pública No 001-2016-FONDEpES oara
al no existir oferta válida;

Que, el 1 de agosto de 2016, mediante el Informe No OO2-2016-FONDEPES/CE-
LP-2016, el Comité de Selección comunicó a la Secretaria General de FONDEpES,
las causas que motivaron la declaratoria de Desierto de la Lic¡tación pública No 00i-
2016-FONDEPES, asimismo, recomendó implementar las precisiones señaladas por
la Oficina de Control Institucionat en el Memorando No 139-2016-FONDEPES/OC|;

Que, el 12 de agosto de 2016, mediante el Memorando No 1519-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, la Dirección General de lnversión pesquera Artesanal y
Acuícola, en su calidad de área usuaria, informó a la Oficina General de
Administración que aún persiste la necesidad de la contratación para la ejecución de la
Obra, adjuntando los Términos de Referencia, conteniendo las recomendaciones
efectuadas por la Oficina de Control Institucional;

Que, el 16 de agosto de 2016, med¡ante el Informe No OO3-2016-FONDEPES/CE-
LP-20 16, el Comité de Selecc¡ón solicitó a la Secretaria General, una nueva
aprobación del Expediente Técnico de Contratación, debido a la modificación de los
Términos de Referencia con el que se dio inicio al proceso de selecc¡ón Licitación
Pública No 001 -201 6-FONDEPES;

Que, el 17 de agosto de 2016, mediante el Memorando No 1365-2016-
FONDEPES/OGA, la Oficina ceneral de Administración, solicitó a la Oficina General
de Asesoría Jurídica la aprobación del Expediente de contratación de la Adjudicación
S¡mplificada No 0013-2016-FONDEPES-Primera Convocatoria, derivadá de ta
Licitación Pública No 001-2016-FONDEPES para la Obra;

Que, el 19 de agosto de 2016, mediante el Informe No 307-2016-
FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que en los
antecedentes remitidos por la Oficina General de Administración, se advierte que se
ha cumplido con las exigencias precisadas en el artículo 29 de la Ley, y los artículos
21 y 44 de su Reglamento, de modo que corresponde la aprobación del Expediente de
Contratación de la Adjudicación Simplificada No OO j 3-2016-FONDEpES-primera
Convocatoria, derivada de la Licitación Pública No OO1-20i G-FONDEpES para la Obra;

Que, el artículo 29 de la Ley, señala que "los procedimientos de selección quedan
desieftos cuando no quede válida ninguna ofefta";
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asimismo, el artículo 21 del Reglamento, refiere que cuando un

iento de sefección sea declarado desierto, 'la nueva convocatoria requiere

con una nueva aprobación det exped¡ente de contratación, solo cuando así lo

I. VASCITÍz

Que, por su parte, el artículo 44 del Reglamento, precisa que el procedimiento

oueda desierto cuando no se recib¡eron ofertas o cuando no exista ninguna oferta

válida, debiendo el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,
según corresponda, emitir un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien

haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación. As¡m¡smo,

señala qué "cuando los proced¡mientos de selección se declaren desiedos, Ia siguiente
convocatoria debe efectuarse siguiendo el m¡smo procedimiento En el caso de

licitación pública sin modatidad debe efectuarse siguiendo el procedimiento de
adjud icación si mplificad a (...)" ;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde a
la Secretaria General de FONDEPES aprobar el expediente de contratación de la
Adjudicac¡ón Simplificada No 0013-2016-FONDEPES-Primera Convocatoria, derivada
de la Licitación Pública No 001-201o-FONDEPES para 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

2016i la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada su Reglamento,

aprobado mediante el Decreto Supremo No 350-201s-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 Ministerial No 346-2012-PRODUCE' y el literal

a) del artículo 1 de la Resolución Jefatural No 069-2016-FONDEPES/J;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que

corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo'lo.- Aorobar el Expediente de Contratación de la Adjudicación Simplificada
-, N" OO13-2016-FONDEPES-Primera Convocatoria, derivada de la L¡citación Pública No

,t\, OO1-2016-FONDEPES para la 'EiecuciÓn del Saldo de obras en tienas meioramiento y
a la Norma Sanitaria de la lnfraestructura Pesquera para consumo



humano directo del Faro Matarani, distito de lstay, provincia de Islay, región
arequipa", por los fundamentos expuestos en ra parté cónsiderativa oe ta'presénie
Resolución.

_ Articulo 2o.' Disponer que el comité de serección designado mediante la
Resolución de secretaría ceneral No 052-2016-FoNDEpES/sé, continúe con ta
conducción del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225, Ley
de contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto súpremo No 3so'-
2015-EF.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del comité de selección
gnado mediante la Resolución de Secretaría General No 052-2016-

'ES/SG, así como remitir copia de la Resolución objeto de aprobación a la Oficina
de Administración y a la Dirección General de Invers¡ón pesquera Artesanal y
para los fines que correspondan.

Art¡culo 4o.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal
institucional de la Entidad.

Regístrese y comunlquese.


