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Lima, 0sA6ü?0ft

VTSTA: La Nota No OO2-20'|+FONDEPES/CE-ADPOO$2014, del Presidente del comité
espec¡al, y el Informe No 35G201¿|-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesorfa
Jurldica, ambos referidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de
selección denominado Adjudicación Dir€cta Públ¡ca N' 00S201+FONDEPES, para la
contratación def servicio de elaboración del expediente técnico de la obra 'Mejonm¡ento
de /os servic,bs del Desembarcaderc Pesquero Añesanal en la L@al¡dad de Quilca,
provincia de Camaná, Región Arcquipa', y
COIIISIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 76o de la Consfiución Polftlca del
Estado las entidades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adqu¡sic¡on6 y contratac¡ones, en aras de la
F¿nsparencia y mejor utilización de los recursos priblicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas especfficas:

Que, en el marco de las normas de confataciones del Estado, mediante Resolución
Jefatural No 115-2013'FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la Secretaria General
de la Entidad. entre otros. la facultad de aprobar las bas€s de los procesos de selección
de Adjudicaciones Directas Públicas, para la conHación de seMcios de consultorla de
obras;

Que, por med¡o de la Resolución de Secretaría Generai N' o7$2014-FoNDEPES/SG,
del 06.08.2014, se aprobó administsativamente el expediente de contratación del proceso
de selección denominado Adjudicación Directa Priblica N' 00&201,¿LFONDEPES, para la
contratac¡ón del servicio de elaboración del elped¡ente técnico de la ob'a 'Mejoñm¡ento
de ,os seryicrbs del Desembarcde¡o Pesquerc Artesanal en la Lrcalidad de Quilca,
provincia'& Camaná, Región Arcquipa', por un valor referencial de SL 296,264.00
(Doscientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles, el
cual incluye todos los impuestos de Ley y c{¡alquier ofo concepto que incida en el costo
total del servicio a conffia[ as¡mismo en dicha resoluc¡ón se estableció al comité
especial designado para la conduccón del proceso de selecdón;

Que, a tavés de la Nota No 001-201+FONDEPES/CE-ADP00S2014, el Presidente
del comité especial, con fecha 07.08.2014, solicitó a la Oficina General de Asesorla
Jurfdica, opinión legal y proyección de la resoluc¡ón respec{iva para la aprobación de las
bases adminisrtrativas del proceso de selección denominado Adjud¡cac¡ón Directa Pública
N" 00S201+FONDEPES, para la conffiación del. servicio de elaboración del eped¡ente
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técnico de la obra 'Meionmiento de /os se/vicros del Desembarcaderc Pesquero

Añesanal en la Local¡dad cle Quilca, prcvincia de Camané, Región Arequipa'i

Que, mediante el Informe N' 35G201+FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de

A*sesoría Jurldica, con fecha 06.08.2014, estimó conveniente cont¡nuar con [a aProbación

de las bases adminisfuativas del referido proceso de selección, de confor.midad con la Ley

de Conbataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislaüvo No 1017 y su

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 18+200&EF' asf como de las

disposiciones intemas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso

señalar que le conesponde al comité especial designado la elaboración de las m¡smas y

su ulterior elevac¡ón para la aprobación de la autoridad competente, el mismo 9!! tuegg

áe aprobartas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en el

;;;;h"f" dei arttcüto 27. det Regtamenio de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo N' 184-200&EF;

Que,asimismo,sedebetenerencuentaquee|comitéespec¡a|ese|responsab|ede
el pioceso de selección se encuentre con areglo a ley, conforme 

" 
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25i de la Ley de Contrataciones del Estadó, aprobado por Decreto Legislaüvo No

Que, resulta pertinefie señalaf que en la elaborac¡ón de los fac{ores de evaluac¡ón de

las bases de los procesos de selección conespondientes a los servicios'de consultoría de

obra, se debe tener en qtenta necesariamente lo señalado por el artlculo 46' del

ñ"g¡fi"nt" ¿" la Ley de conffiaciones del Estado, el mismo que establece los faclores

a considerar en estos casos;

Que,enelpresentecaso,delaevaluaciónformalrealizadaalasbases
administrativas del proceso de selección denominado Adiudicación Directa Pública N'

OO&201+FONDSPÉS, para la contrafación del servicio de etaboración del exped¡ente

técnicode|aobra.Mejonmientodelosselvlbiosde!DesembarcadetoPesquerc
Attesanal en Ia Locat¡dad'de Quitca, prcvincia de camaná, Reg¡ón Arequipa', por un valor

referencial de s/.296,204.00 (Doscientos noventa y se¡s mil doscientos sesenta y cuatro

con 00/100 Nuevos Soles, el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que inc¡da en el costo total del servicio a contratar, se puede observaf que el

;;itá;"ü;"¡ dej¡gnado ha elaborado las referidas bases siguiendo lo dispuesto-en la

LáV áá C.inta.cion; det Estado y su Reglamento, conforme a lo ¡ndicado en el Informe

N' 35G2O1+FONDEPES/OGAJ;

Que,. de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley Genera| del Sistema Naciona| de

eresufue1o; Ley No 30114, Ley de Presupuesto dél.Sector Público para el año Fiscal

2014;'el Dec;eto iegislativo No 1-017, Ley de CorÍratac¡ones del Estado, y su Reglamento'

áproÉaoo por Dec-reto Supremo N' i 8+2oo&EF; y en el ejercicio. .de la tunc¡ón

eltablecida en el literal k, del artículo 1oo del Reglamento de Organización y Funciones

del FoNDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón Ministerial No 34&2012-PRODUCE' y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesorla Jurldica, en lo que conesponde

a su comDetencia:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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SE RESUELVE:

RESOLUCIÓru OE SECRETARíR CE¡¡EN¡I
,-d\. 075 -2014- FONDEPES/SG

t-rma, [[$[lflff

.- Aprobar adminisfaüvamente las bases del proceso de selección
)mlnado Adjudicac¡ón Directa Pública N' 00G201+FONDEPES, para la contratac¡ón
servic¡o de ef aborac¡ón del e)pediente técnico de la obra "Meioamiento de Io8

sevicios &! Desembarcadero Pesquerc Mesanal en la Localidad de Quilca' prcvincia de
Camaná, Región Arcquipa", por un valor referencial de S/. 296,264.00 (Doscientos
noventa y seis mil doscientos sesentia y cuabo con 00/100 Nuevos Soles, el cual incluye
todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio a conffir.

lrt¡culo Z.- El com¡té especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabil¡dad.

Artfculo 3o.- El comité especial es responsable que las bases adminisfativas aprobadas
en el '¿rtióuto primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artfculo 2€o

de Ley de Contataciones del Estado y su Reglamento, así como las directivas del OSCE.

Artfculo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del
comité especial, asf como, a la Ofidna General de Adminisfación para los fines
cons¡guientes.

Regf sfuese y comuníquese.
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L¡ma 08 de Agosto del 2014

I{OTA t{' 002 -201¿i-FONDEPES/ADP006-201¡l

Señora
Abog. JESSYCA DIAZ VALVERDE
Secreüaria General del FONDEPES
Presente.-

Referencia

: Aprobación de Bases Administraüvas del Elpediente de Conffición del
Proceso de Selección ADJUDICACION DIRECTA PUBUCA No. 00G201+
FONDEPES, CONSULTORLA DE OBRA: ELABORACION DEL B@EDIENTE
TECNICO DENOMINADO: "If,EJORA IE¡{TO DE LOS SERvlclOS DEL
DESETiBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN I.A LOCALIDAD DE
QUILCA, DISA¡TO DE QUTLCA PROVII{CIA DE CAilANA, REGIÓN
AREQUIPA" - PRIMERA COIWOCATORIA.

: a) Inturme No. -201¡|-FONDEPES/OGA.J
b) Resolución de Seo€tarla General No. 07$201+FONDEPES|/SG
c) Proceso Ad,udicac¡ón Directa Públ¡ca No.006201¿TFONOEPES

Es grato dirig¡rme a usted, a ñn de hacerle llegar adiunto al presente las Bases Adm¡nistraüvas
coFespond¡entes al Exped¡ente de Contratación del Proceso de Selección ADJUDICACION DIRECIA
ruBLICA No. 00G201+FONDEPES. CONSULTORLA DE OBRA: ETABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DENOMINADO: "TEJORA IENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEIIIBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVII{CIA
DE CAflANÁ, REG|ÓN AREQU|PA" - PRIMERA CONVOCATORLA, por un vatof de S/. 296,204.00
(Dosc¡entos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100 nu€vos Soles), el cual
cuenta con opinión favorable de la Oficina General de Asesorla Jufd¡ca, par¿¡ que de verlo por
conven¡ente su despacho, se sirva aprobarlas.

S¡n otro Darticular. me suscdbo de usted.

Atentamente,

av. P.dt fhou¡É ¡f 116 Carc¡do (b L¡me - P.r¡¡/ lolof. TtH5{n)tl.l.f¡r 7|tt6{62a www.bn(bpG.goD.p.
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