
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓn oe SEcRETARiA GENERAL
N" O3¡ -ZOTS. FONDEPES/SG

Lrma, 0gJUL 71]15

V|SToS:E|MemorandoNoooglS-2015-FoNDEPES/DIGEN|PAAdelaDirecciÓn
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola; la Nota N: q11-?9'19-

róñóEpeSlOOA de ta Ofdiná C"n"r"t de Ádministración, la Nota N' 477-2015-

róñóepesloopp de la oficina General de planeamiento y Presupuesto,.y el Informe

ñ; bó¿zs_2ó1 5_FONDEPES/OGAJ de ta oficina General de Asesoria Jurídica; v'

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDE^?F-Sf "'^t^"*^p::^D:i:]:
sup'"'o ÑJ otogz-pe v ratificado pol D:C':!?,!:LI"ileli:^ili,: 

"t,,'"ffi:|sT:ffiffi i;J; llt"'i,o' 
"iüi"i.i"'¡á 

de ra Producóió'-1":,ff::1."^'i? l:li:':,:";ñiñ r;;;; "rtánó'i' 
técnica, económig?rl9llli"li1l^?f:*::::l

ü:"#,ffiffi ;;;;d;Ñiáivipovar t¿cnr:?::::1"^T:,1,:, r¡na¡cieramente el
esrs ,,, ¡g¡!e-r -- r. -' le acuicultura;
desarrollo de actividades y proyectos de pesca anesanar y (

@
Que,conNotaNoSll-201s-FONDEPES/OGAdel06deiuliode2015'laoficina

ceneral de Administrac¡Ón t"tii" 
"l 

Éipéo'tnqdgg?ltfF"ión de la "Consultoria de

obra para la supervisión o" l" á'oi" ¡¡EioRAMlENTo Y AMPLIACIoN DE sERvlclos

lÉi Tieéirt¡eÁncnoeno r;esóÚeño ARTESANAL .cABo BLANco' DlsrRlro

ó¡-Ef Átio, pRovlNclA orlnr-nnn, REGIoN PluM'' en cual costa' entre otros'

la documentación siguiente:

Memorándum N" 00918-201S-FONDEPES/DIGENIPAA de la DirecciÓn

General de lnversión eesquéra Artesanal y Acuícola' en cual obra el

,"qúárit¡"nto de la contratación del servicio y los Términos de Referencia'

ii-&t;;¿; j;áural No 1 66-20 1 5-Fo N DEPES/J del 1 1 de junio a9 
-2.!ls. -oj!

apil;l; moá¡r¡cac¡on det Ftan Anual de Contrataciones del FONDEPES

párá-éi 
"no 

fiscal 2015 y se incluvó en ítem N. 46 la contratación para la

5Jo"*"ün O"ra ejecucién de la obra'MEJORAMIENTO.Y AMPLIACION DE

éÉñüróiós- bel'DESEMBÁR¿Áoeno PESQUERo-ARTESANAL cABo

Éüñóó, bréintro DE ei Ár-ro, PRovlNclA DE IALAM' REGIoN

PIURA".
ñii" ñ +zz-zor5_FONDEPES/OGpp de ta ofrcina General de Planeamiento

u 
-pL"rpr""to, 

que rem¡te ta óertmcaclOn de Crédito Presupuestario Nota No

ódd;óóióül""iecna rr de j;io de 2015' correspondiente a la Fuente de

ñ;;;t-;üt; RÁcursos oiáinar¡os, rubro .Gasto por la contratación de
' -- ;; t ei Compromiso de Previsión Presup-uestal,para el año 2016'

Éi'r"i"*"'Ñ zÁ-zbrs-ro¡'roEPES/oGA/ALoG det Area de Logística de. la

ón"iná éán"r"l de Aoministáiión, que coniiene el Estudio de Posibilidades

a)

b)

J.G. RIVERA

-1 de&



que Ofrece el Mercado, y determ¡na que el valor referencial asciende a S/.
563,087.15 (Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochenta y Siete con l5l100
Nuevos Soles), el tipo de proceso corresponde a un Concurso público,
existencia de pluralidad de postores y el sistema de contratación corresponde
a Suma Alzada, entre otros aspectos.

e) La propuesta de ¡os integrantes del Comité Especial Ad Hoc que se encargará
de la conducción del proceso de selección.

Que, con Informe N' 00423-201s-FoNDEpES/ocAJ der 09 de jurio de 2015, ra
Oficina General de Asesoria Jurídica señala que el requerimiento de lá Oficina General
de Administración cumple con los requis¡tos previstos por la Ley de Contratac¡ones del
Estado, Decreto Legisrativo No 1017, su Regramento, apróbado por el Decreto

?-=:- lupt"lo No 184-2008-EF y el Cheklist del Expédiente de iontratación para Bienes,

ZEE$\ serv¡cios y obras, aprobado por Resorución de presidencia N" oi4-oscE/pRE,
l[E(ffiI\)' consecuentemente, resulta procedente que la secretaría General expida el acto
W7.91 9r_?ly!'y". , dejando .constancia que et conocimiento técn¡co det ob.¡ero de ta\@/, :^oill?lTi9i.por parte de tas. personas propuestas, tos aspectos presupuestates,

¡-iÑ?t¡ log¡stlcos y técnicos desarrollados gue obran en el expediente de contiatación referido
es responsabilidad de las dependencias intervinientes;

Que, estando a ros fundamentos técnicos y normativos expuestos, en mérito de ra
facurtad deregada por Resorución Jefaturar N" i15-2013-FoNDEpES/J, mooiricaoa poi
Resolución Jefaturar No 138-2015-FONDEPES/J, corresponde exped¡r ra Resoluciónde secretaría Generar a través de ra cuar se apruebe ei expediente ae contraticiénde¡ proceso de serección concurso púbrico No ool-2ois-FoNDEpES itri;;;
!91yqga1o¡ia¡' para ra contratación de ra supervisión de ra obra "MEJoRAMTENTo y
AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEM'BARCADERO PESQUERO ARTESAÑAL
CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA OE TNNN¡, REGION PiÚR,{

@
J.G' RIVEFA

::^1y:^"::: 
y designe a tos m¡embros det Comité Espec¡at Ad Hoc encargaOo O; su

del FoNDEPES, aprobado mediante Resorució-n Minist,eriar N;s¿o-zotz_'pRoóúóE,
así como las normas internas; y,

De conformidad con ra Ley No 2941i, Ley Generar der sistema Nacionar de
f¡esupuesto; Ley No 30281, Ley de presupuesto'del Sector público para el año Fis;l2015; Ley de Conhataciones del Estado, Decreto Legistativo'N. iOit, y-;;Reglamento, Decreto Supremo No 184_200g_ge; V en eJerc¡c¡o de la func¡ón
grl*l_".9'91:l-"t titerat k) der artícuto 1O det Regtamenio áe OiganizaciOn V runciones

Con el visado de la Dirección General de Inversión pesquera Artesanal yAcuícola, de la Oficina General de Administración, de ta Oflcina General dePlaneamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
"n 

fo qrécorresponde a sus competenctas:

SE RESUELVE:

^ Artícuro 1.- Aprobar er Expediente de contratación der proceso de serecciónconcurso Púbrico No oo l -201 s-FoNDEpES (primera Convocatoria¡ "consurtoría degTg q{1 ra supervisión de ra obra MEJoMMiENTo i Átr¡p.ncroN DE SERVrCrosDEL DESEMBAR.ADER. PESQUER. nniesnÑar- óneo aLANtco, DISTRIT.DE EL ALT., pRoVtNCtA DE TALAM, REé,ON Fruna", 
"uyo 

u"rái ,"}éi"..¡Jasc¡ende a s/. 563,087.15 (euinientos sesenta y Tres M¡r ochentá y sÁ" 
"o;-;á1ooNuevos soles), incruido rGV, por ros fundamentór 

"ipu".to. 
en ra parte considerativade la presente resoluc¡ón.

L, VASOUEZ
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OE SECRETARiA GENERAL

-N" ugi -2015- FONDEPES/SG

uima, 0gJUt.?S15

Artículo 2.- Designar al Comité Especial Ad Hoc- encargado de conductr

proceso de selección señalado en el artículo anter¡or, contormaoo por:

Miembros Titulares:
- Sr. Paul Sardón Morveli
- Sr. Franklin Segundo Cortlio Villacorta
- Sr. Lino Fernando Guerra Guerrero

Miembros Suplentes:
- Sr. Dante Efrain Vaella Carrión
- Sra. lrma Velazque Gutiérrez
- Sr. Wilfredo Carbaial Martinez

Artículo 5.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal

Regísirese Y comuniguese

i inst¡tucional de la Entidad.

Pres¡dente
Miembro
Miembro

Presidente
Miembro
Miembro

Artículo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artículo precedente'

deberá conducir el proceso oe s'elección de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, teniendo en qJenta especialmente los

plazos, responsabilidades y sanciones establecidas para tal etecto'

Artículo 4.- Not¡f¡car la presente resolución a los integrantes del Comité Especial

n¿ Hó.,-s"nai"do en el articulo 2 de la presente resolución, asi como a la oficina

General de Admin¡stración para los fines que correspondan'
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