
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓru OE SECRETAR|A GENERAL
NO O?,7 -2015. FONDEPES/SG
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vtsTo:La..NoiaN"001-20,1'FoNDEPES/Oa.ADP-002.2015,de|Presidentedelcom¡te
E"p""ár ÁJ Hóc ¿e ¡a Adjudicación de Menor cuantía N'003-2OI 

'FoNDEPES 
derivada de la

Áái,:¡Acaclan D¡recta P¡blica N' oO8-2014-FONDEPES, y el Informe N' 097-2015-

f ONOgpgSlOORJ, de ia oficina General de A'sesoria Juridica; y'

CONSIDERANDO:

Que, asimismo el Miculo 26 de la Ley en mención, dispone que las bases de un Proceso

de selección seÉn aProbadas por el Titular de la Ent¡dad' o el Funcionario a qu¡en se le haya

delegado tal facultad;

Que, por ResoluciÓn Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J ' del 04'04 13' se delegó en el

S-"J-rio 
- -O"n"ral 

de la Entidad, entre otsas facultades' la de aProbar las 
. 
Bases

Adm¡nistrativas d. lo, pro"".or-óá selección de Adjudicación Directa Pública, AdjudicaciÓn

ñ;"1f s;"|[¡;, t_¡c¡[cion púbtiia y concurso púbtico para la contratación de bienes'

serv¡cios, consultoria y e,iecuciÓn de obras;

Que mediante Resolución Jeiatural No 014-2015-FONDEPESiJ' del 15 01 15 y Resolución

Jefatural N. 050-2Ol íFONOeprJJ oá iecna o¿-02.15 (Modificatoria) se aprob,Ó el Plan_Anual

á; ;;;t "6;;.i det Fondo l.r-"¡óna oe Desar¡otio pesquero uea el año Fiscal 2015, ¿n

cuvo ftem N. 25 consta .' proJ-"J o" ,á¡""c|on de Adjudicación de Menof Cuantia N'oO3-

;óáÉéi,¡éLpE*s-J",iüaá áe-u Áaju¿¡c""ion Directa Públrc¿ N'008-2014-F9NDEPES' para

la contratación del serv¡cro ar'éññi;ón oe ta our¿: "Mejoram¡ento de los servicios del

Desembarcadero Pesquero ¡,rtasálál de ta localidad de Mono Sama' Disf¡io de Sama'

ó;;;J" ¡;-i;"na, ieg¡on tacná" por un vaior estimado de S/ 339'084 00 firesc¡entos

Treinta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro con 00i 100 Nuevos solesJ:
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Que por Resolución de Secretaria ceneral No 025-201s-FONDEPES/SG del 25.02..15, se
aprobó el Expediente de Contratación del Proceso de Selección Adjudicación de Menor
Cuantía N' 003-201s-FONDEPES derivada de la Adiudicac¡ón Directa púbtica N. OOg-2014-
FONDEPES, para la Contratación det Serv¡cio de Suplrvisión de ia Oba: ,'Mejoramiento de los
servicios del Desemba¡cadero Pesquero Artesanal de la local¡dad de Mono Sama, Distrito de
Sama, provincia de Tacna, Reg¡ón Tacna', por un va¡or rcferenc¡al de S/. 333.2j6.29
(TEscientos Treinta y Tres Mii Doscientos Dieciséis con 79/1oo Nuevos soles): as¡mismo. se
designó el Comité Especial Ad Hoc encargado del proceso de selección en mención;

Que, med¡ante Nota N" 00002-201 5-FONDEPES/AMC-OO3^201 5 del 26.02.15, el
Presidente del com¡té Espec¡al Ad Hoc encargado del proceso de selección del proceso de
selección Adjudicación de Menor cuantía N' oo3-20i s-FoNDEPES derivada de la
Adjudicación Directa Pública N' 008-2014-FoNDEpES, para la contratación del servicio de
supervis¡ón de la obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero pesquero
A¡tesanal de la locai¡dad de Mono sama, Distrito de sama, provincia de Tacna, Región Tacna',
solicita ia aprobación de ias bases ciel proceso en mención las que han sido eláboradas en
observancia de la normativa de contratac¡ones;

Que, con lnforme No 097-20i 5-FONDEPES-oGAJ, der 27.az.1|, ra oficina Generar de
Asesor¡a Jurid¡ca, señara que er nume'r 1 der Anexo unrco der Reglamento de ia Ley de
conkatac¡ones del Estado, aprobado por Decreto supremo No ig4-2ood-EF, define a ias básescomo: "'..e/ documento gue cont¡ene er conjunto de reglas formuradas por ta Eniáad
convocante, donde se especif¡ca er objeto der proceso, ras cond¡ciones a sequir en rapreparac¡ón y ejecución der coníata y ras derechas y obrigaciones de tos pa,llicrpantes.
pastores y del iuturo contratista, en el marca de ta Ley y el presánte Reglamento.,j

Que, pcr io expuesto, corresponde d¡sponer la aprobación de las Bases Admin¡straiivas enmenc¡ón, a efectos de ra coniinuación der fám¡te destinado a ra convocator¡a o"r proceso Jeselección referidoi

De conformidad con ra Ley N" 2941'1, Ley Generar del sistema Nacionar de presupuesto;

9.1:.,:9r.q: .l:y- de Presupuesto det Secicr puoitco faá er año Fiscat 2015: er DecretoL=g¡rráLrvu rr rvr/ Lev 03 L/ontrakcrones der Esiado y su Regramento, aorobado por elDercreto Suoremo N'184-2ooB-EF; y en elercicio ¿" i i.i"'"¡ir es..abrecida en er ritefaf k), derart¡cuio'10 del Regiamento de organÉación y Func¡ones der FONDEPES, aprouado;"d;"i"
Resolución M¡nisterial N. 346-201,-PRODUCÉ, así como i"i no*". intemas; y,

Con el visado de la Ofic¡na General de Asesor¡a Juridica, en to que corresponde a sucompetenc¡a:

SE RESUELVE:

. - Art-iculo l - Aprobar ras Bases Adm¡nist'trvas de¡ proceso de serecc¡ón: Adjudicación de
9:"::9:,*:':y 003-201s-FoNDEpeS oertvaoa ae r" Ái.¡uoi"""ion Directa púbtica N" Oo8-¿v r+-¡- L,r\L.,ErE>. pa* ta uontratac¡ón del Seryicio de Supervisién de la Obra: ,Mejoramiento
de los -qerv¡cios der Desembarcadero pesquero Atesanar cie ra ioca¡idad oe rvlorro sámá,Distrito de sama. prov¡nc¡a de T_acna, negiori racna;, poiñ J"'lo,. ,""r"r"n"¡ar de s/.333,216.79
o rescientos Treinta y Tres Mir Doscientoé o¡eciseii 

"ón 
zdroo llu"uos sores); et cuat inciuyátodos los impuestos de rey y cualqu¡er otro concepto que intioa en er costo totar der b¡en acon¡ratar.

Que, luego de ia revisión del exped¡ente, ra c¡iada oflcina em¡te opin¡ón regar favorabre.
deJando constancia que ra eiaboración de ras bases, ra elevación para su aprobaóión y urteriof

oet proceso de seiección, es responsabifidad del Com¡té Especial Ad Hocencargado da su conducción, según ro dispone el Artícuro 27 der Reg¡amenio de ra Ley áeContrataciones del Estado;
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Artículo 2.- El comité Especial Ad Hoc debe iroceder a la publicaciÓn de las bases

ap¡obadas y a ¡a respecüva convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente' bajo

Ésponsabiiidad.

Artículo 3.- El Com¡té Especial Ad Hoc es responsabie que ias bases adminlstrat¡vas

proU-Jas en el articulo primero de la presente resoluciÓn, 
"1,?lY,tj:i: I ^d,:tP.:::t: :: :';il;il; d" i; Láv 1!, Conr."t"c¡ones del Esrado y los articuios 92 y sigu¡entes de su

ciñ-ru ¡"o¡"."nto, así como a las directivas del OSOE'

Artículo4.-Notmcar|apresentereso|ucióna|osmiembrosde|ComitéEspecialAdHoc'
a"i como á ia Oflcina Generai de Administración para los fines que conespondan.

Regisfese y comun¡quese.


