
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUCIÓru Or SECRETARÍR CCNERNI
NO 026 -2015- FONDEPES/SG

2 6 FEB, ?015

VISTo: La Nota N" 00'1-2015-FONDEPES/CS-ADP-002-2015, del Presidente del Comité

Especial Ad Hoc de la Adjudicac¡Ón Directa Pública N" 002-2015-FONDEPE$ Primera

Convocator¡a y el Informe N' 00091-2015-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina Gene¡-al de

Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto

Supremo N" 010-02-PE y ratifcado por Decreto Ley N" 25977, es un Organismo PÚblico

Ejecutor, adscrito al Ministerio de la P¡oducc¡ón con personeTia juridica de derecho púbiicoi

goza de autonomía técn¡ca, económica, administraiiva y académica, cuya finalidad es

promover, ejecutar y apoyar tócnica, económica y iinancieramente el desanollo d3 actividades
y proyectos oe pesca anesanal y de acu¡cultura:

Oue. el Articuio 12 de É Ley de Contralaciones del Estado, Decreto Legislativo N" 1917,

esiablece que es fequis¡to para convocar a un proceso de selecciÓn, baio sanc¡Ón de nulidad,

que el mismo esté incluido en el Plan Anual de coniÉtaciones y cuenie con el Expediente de

Contraiación deb¡damenie aprobado, coniorme a lo que disponga el Regiamento, el mismo que

incluiiá la disponibilidad de recursos y su tugnte de Íinanciamiento, así como las Bases

debidamente aprobadas, salvo ias excepciones esiabiecidas en el Reglamento;

Que, asimismo el Artículo 26 de la Ley en menc¡Ón, dispone que las bases de un proceso

de selecclón seÉn aprobadas por el Tiiuiar de ia Entidad, o el Funcionar¡o a qu¡en se le haya

delegado tal facultad;

Que, por Resolución Jefatural No I 15-2013-FONDEPES/J, del 04 04 13, se delegó en el

secrehrio GeneEl de la Entidad, entre otras facultades, la de aprobar ias Bases

Adm¡nistrativas de los procesos de selección de AdiudicaciÓn Directa Pública' Adjudicación

Direcla selectiva, Lic¡tac¡ón pÚblica y concurso PÚblico para la contratación - de bienes,

servicios, consultoría y ejecuc¡Ón de obras;

Que, con Resolución Jetutural N" 0'14-2015-FONDEPES/J, del 1501 15, se aprobÓ el

plan Anual de contrataciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el año Fiscal

2015, en cuyo item N" 28 consh el proceso de selecciÓn de Adjud¡cac¡Ón Directa Pública para

ia Contrata¿ión del servicio de ia Supervisión de la obra denominada. 'Mejoram¡ento de los

Servic¡os de Dasembarcadero Pesquero Artesanal en la local¡dad de Atico, Distriio de Atico,

Provincia de caraveli, RegiÓn Arequipa', Por un valor referenc¡al de s/. 315,048.00

(Trescientos Quince Mii Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soies)

Que Por Resolución de Secretaria General No 023-201+FoNDEPES/SG de| 24.02',15, se

aDrobó el ExOediente de Coniratación del Proceso de Seiecc¡Ón AdjudicaciÓn D¡recta PÚblica



N"Oo2-2015-FONDEPES- Primera Convocatoria, Para la contraiación del servic¡o de

Supervisión de la obia 'Mejoramiento de lcs Servicios de Desembarcadero Pesque¡o Allesanal
en la localidad de Ático, Distr¡io de Ái¡co, Prov¡ncia de Caraveli, RegiÓn Arequ¡pa", por un valor

reierencial de S/.315,M8.00 (Trescientos Quince Mil Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos

Soies); asimismo, se designó el Comité Espec¡al Ad Hoc encar-cado del Proceso de seleociÓn

en mencron;

Que, Medianie Nota N" 001-2OI 
'FONDEPES/CA-ADP-002-20'15 

del 25 02.15, el

Presidente del Com¡tá Especial Ad Hoc encaBado del Proceso de Selección Adjud¡cac¡Ón

Directa Pública N" 002-2015-FONDEPES Pr¡mera Convocatoria, para la contralación del

servicio de supervisión de la obra "Mejoram¡ento de.los servicios de Desembarcadero
Desouero artesanal en ¡a locaiidad de Át¡co, D¡strito de Átlco, Provincia de Caravelí, Reglón

Arequipa", sol¡c¡ta la aprobación de las bases del proceso en mención, las que. han sido
elaboradas en observanc¡a de la normativa de contratac¡ones;

Qu:, con lnforme No OCO91-2015-FONDEPES-OGAJ, o¿l 26.02.15, la Oficina General de

Asesoria Juridica, señala que el numeral '1 del Anexo Unico del Regiamento de la Ley de

Ccntiatacicnes cjel Esiado, aprobado poi- Decreto Supremo N" 184-2008-EF, cieine a las bases

como: "...ei documento que cont¡ene el coniunto de reglas iormuladas por la Ent¡dad
convocante, donde se especiñca el objeta del proceso, las cond¡cicnes a segu[ en la
preparación y ejecuc¡ón de! contnta y las derechas y obl¡gac¡ones de las pañ¡c¡pantes'
pastoÉs y del iuturo ccntratista, en el marco de la Ley y el presente Reglamento ";

_^\ Que luego de la revisión del exoedienie, la c¡tada Of¡cina em¡te opinión legal favcrable,

éJt{{A\ de1ando ccnsiancia que la elabcración de las bases, la elevación para su aprobación y ulterioi''ñi2\ ugj.ll lLr(J uJl¡slc¡¡lu¡é qug ld slsll,,iJrál/ Pare eu q|,reeae,v

it_-.¡q{A ccnvocarori¿ del proceso de selección, es responsabil¡cjad del Comité Especial Ad Hoc:i -af'x{A L:t
¿lrffirf/ encargaoo de su ccnducc¡ón, segün io disPf,ne el Adiculc 27 oel Reglamenlo de le Ley de

\.'\-,27,' Contraiaciones oel Eslado;

Que, por lo expuesto, conesponde disponer ia aprobac¡Ón de las Bases Adm¡nistrativas en
mención, a efecics da la continuaoión del trámite destinado a le convocatoria del prcceso de

selecc¡ón referido;

De conformidad con la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley N" 30?81, Ley de Presupuesto del Secior Púbiico para el año Fiscal 2015; el Decreto
Legislativo N" 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el

Decreio Supremo N"184-2008-EF; y en ejercicio de Ia función estabiecida en el i¡teral k), del
articulo 10 del Reglamento de Organización y Funcicnes del FONDEPES, aprobado med¡ante
Rasoiución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡ntemas; y,

Con el visado de ia Ofic¡na General de Asesoria Juídioa. en lo gue ccnesponde á su
competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Bases Admin¡straiivas del Proceso de Selección AdjudicaciÓn
Directa Púbiica N"002-201s-FONDEPES, para la contratación del servicio de la supervisión de
la obra 'Mejoramlento de los Servicios de Desembarcaderc pesquero artesanal qn la localidad
de At¡co, Distrito de Atico, Provincia de Caravelf, Región Arequipa", por un valor referenc¡al de
S/. 315,048.00 Cfrescientos Quince Mil Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos'Soles); el cual
inc¡uye todos los ¡mpuestos de ley y cuaiquier otro concepto que incida en el costo total del
bien a ccntrahr.

Articu¡o 2.- El Comité Espec¡al Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases
aprobadas y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabiiidad.

Ariículo 3.- El Com¡té Especial Ad Hoc es respcnsabie que ias bases aCministraiivas
aprobadas en el articulo primero de la presenie resolución, se ajusten a lo dispuesto en el

C. ZAN'Ni



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUctóru oE SEcRETARÍR ceNrRRl
NO 026.2015-FONDEPES/SG

Lrma, 26FEB,?015

articulo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 92 y siguientes de su

Regiamento, asl como a las direct¡vas del OSCE.

Artícu¡o 4.- Not¡ficar la presente resolución a los miembros del Comité Especial Ad Hoc,

así como a la Oñcina GeneÉl de Admin¡stración para ios ñnes que conespondan

Regisfese y comuniquese.


