
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OE SECRETARIA GENERAL
. 1?N" 0?6 -2014' FONDEPES/SG

L¡ma, 0I400' 2011

vISTA: La Nota No OO2-201+FONDEPES/CE-CPO03 -2014, del Pres¡dente del comité

espec¡al, y el lnforme No 351-201+FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría

Juifdica, ambos referidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de

selecc¡ón denominado concurso Públ¡co N' 003-2014-FONDEPES, para la contratación

def seMcio de elabofac¡ón del expediente técnico de la ob,a 'Meionmiento de los

seryrblos det Desembarcadero Pesquero A¡lesanal en la localidad de cabo Blanco,
provincia de Talara, Región Piun", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 76" de la constitución Política del

Estado las entidades de la Administración Públ¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo

procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la

iransparencia y mejor ut¡lizac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a lo seña¡ado en las

normas específicas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resolución

Jefatural No 1l s2o1&FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la secretaria General

de la Entidad, enfe otros, Ia.facuttad de aprobar las bases de los procesos de selecc¡ón

de Concursos Públicos, para la corÍratación de servicios de consultoría de obras;

Que. oor medio de la Resolución de secretarla General N' 071-201+FONDEPES/SG,
del 06.08.2014, se aprobó admin¡strativamente el expediente de contratación del proceso

de selección denominado Concurso Público N' 003-2014-FONDEPES, para la

contratación del servicio de elaboración del expediente técn¡co de la ob/.a "Meioram¡ento

de /os seryic¡os det Desembarcadero Pesquero A¡tesanal en la local¡dad de Cabo Blanco'

provincia . de Talara, Región Piun, ' por un va|or referencia| de s/. 494'076.00

iCuatrociéntos noventa y cuatro mil setenta y seis con OO/100 Nuevos Soles), el cual

incluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que ¡nc¡da en el costo total

del servicio a contratar: asimismo en dicha resolución se estableció al comité espec¡al

designado para la conducción del proceso de selección;

Que, a través de la Nota No oo1-201+FONDEPES/CE-CP003-2014, el Presidente del

com¡té especial, con fecha 07 .08.2014, solicitó a la oficina General de Asesorla Jurídica'

opinión legal y proyección de la resolución respectiva para la aprobación de l1s- bases

aimin¡strativai del'proceso de selección denom¡nado Concurso Público N' OOr201+
FONDEpES, para lá contratación del servicio de elaboración del expediente técn¡co de la

obra "Mejonmiento de tos sery,bios del Desembarcadero Pesque¡o Aftesanal en la
tocal¡dad de Cabo Btanco, provincia de Talan, Región P¡un";
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Que, med¡ante el lnforme N' 351-2014-FONDEPES/oGAJ, la Ofic¡na General de
Asesoría Jurídica, con fecha 08.08.2014, estimó conveniente continuar con la aprobación
de las bases administrativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley

de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las

d¡spos¡c¡ones intemas;

Que, en cuanto a la elaborac¡ón de las bases materia de aprobación, es prec¡so

señalar que le conesponde al com¡té especial des¡gnádo la elaboración de las m¡smas y
su ulterior elevac¡ón Dara la aorobac¡ón de la autoridad competente, el mismo que luego

de aprobarlas dispondÉ la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establec¡do en el
cuarto pánafo del artículo 27'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

oor Decreto Suoremo N' 18+2008-EFi

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el comité especial es el responsable de
el proceso de selección se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el

25o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No

Que, resutta pert¡nente señalar que en la elaboración cte los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selección conespondientes a los servicios de consultoría de
obra, se debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 46' del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores
a cons¡derar en estos casos;

Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selección denominado Concurso Público N' 003-201+
FONDEPES. Dara la contratac¡ón del serv¡cio de elaboración del expediente técnico de la
obra 'Mejoramiento de los servtblos del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la
localidad de Cabo Blanco, provincia de Talan, Región Piura" , por un valor referencial de
S/. 494,076.00 (Cuatroc¡entos noventa y cuatro mil setenta y seis 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 contratar, se puede observar que el comité especial designado
ha elaborado las referidas bases sigu¡endo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, conforme a lo indicado en el Informe N' 351-2014-
FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del S¡stema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector PÚblico para el año Fiscal
2014; el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k, del artículo 10o del Reglamento de Organ¡zación y Funciones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 34&2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde
a su comoetencia:
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4!j.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selecc¡ón

iñáE6 Concurso Público N" OO3-2014-FONDEPES, para la contratación del servicio

elaboración del expediente técn¡co de la obra "Meionmiento de /os serv,bios del
¡embarcadero Pesauerc Añesanal en ta localidad de cabo Blanco, provincia de Talara,

Región Piura" , por un valor referenc¡al de s/. 494,076.00 (cuatrocientos noventa y cuatro

milletenta y seis con OO/1OO Nuevos Soles), el cua¡ incluye todos los impuestos de Ley y

cualqu¡er otro concepto que incida en el costo total del serv¡cio a contratar.

Artículo 2".- El comité espec¡al debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

á- la resoeAiva convocatoria en el plazo y oportun¡dad conespondiente, bajo

resDonsabilidad.

Artículo 3o.- El com¡té espec¡al es responsable que las bases adm¡nistrativas aprobadas

ñGif-rt¡cuto primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 260

de Ley de Contrataciones dél Estado y su Reglamento, asf como las directivas del OSCE.

Artículo 40.- Remitir copia certif¡cada de la presente resolución a cada m¡embro del

óñ]iGfieciat, así como, a la Oficina General de Administración para los fines

consigu¡entes.

RESOLUCIÓI.¡ OE SECRETARíR CTruENRI
,-N' O?6 -2014- FONDEPES/SG

t-¡ma,08A00.2014

Regfstrese y comunfquese.

SE RESUELVE:


