
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

@

RESOLUQLON DE SECRETAR|A GENERAL
No ub'J -2014- FoNDEPES/SG

? 7 JUfi, 201{

V|STA:LaNotaNooo$201+FoNDEPEs/cE-ADS.oo9.2o,14,delPres¡dente.de|com¡té
üiá"ürl"ir,ii"rmgr.l" zo+zói+ior,¡oepesloonJ, de ta oficina General de Asesoría

tir¡i"", ambos referidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de

selección denominado nO,¡uOicácion OireAa SeleAiva N" OOS'201+FONDEPES' para 
'a

Á;iiÁl"há, det servicio'delá-iupervis¡on de la obra:'Mantenimiento del centro de

Entrenamiento Pesquero Paita", Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 760 de la Consütuc¡ón Polftica del

Estado las ent¡dades ¿" r" 
-¡á,rín¡ltr""ión 

P,lbl¡"" están obligadas a llevar a cabo

procesos de selecc¡Ón pat"'iéátit"t adquisiciones y contrataciones' en aras de la

[r"n"o"t"nó¡" y mejor utilización J" n" t""üoos prJblicos' de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas;

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

.reraüái Ñ; iri-áorsroxoÉijesñ, ói o¿ 'o4'2o1s,. se delesó " 
l" st:fti11-g::^:n

de la Entidad, entre otros, la facuttad' de aprobar las bases de los procesos de selecclon

de Adjudicaciones D¡rectas s"f,;'u|!, ;";5 la contratac¡on de servicios de consultorla de

obras:

Que, por med¡o de la Resolución de Secretaría General N' 058-201+FONDEPES/SG'

de|.12.06.2014, se aprobÓ .otini"tt"t¡u"t"nte el exped¡ente de contratac¡ón del proceso

de setección denominado nolrJ¡áoon 
-o¡recta 

setectiva N' OO9-201+FONDEPES, para

fa contratación del servicio o"l"i'óá*ition de-la obra: "Mantenimiento del Centrc de

Entrenamiento pesquero 
"*";l*"un 

vafor referencial de S/. 44Ép8'00 (Clar:nla I
cuatro mil con oo/100 nr"uJ.'5ol"t), el cual incluye todos los ¡mpuestos de Ley y

Irlü"¡"i 
"ti" "oncepto 

que ináoá * él costo total del servicio a contratan asimismo en

dicha resoluc¡ón se estaoleciáá lot¡üL"p"ti"l designado para la conducción del

proceso de selección;

Que, mediante la Nota No OO32014-FONDEP-ES/ADS-0092014' de fecha

19.06.2014, el Comité especilf 
"ofitiá " 

la Dirección General de lnversión Pesquera

Artesanal y Acuicola, 
"n "u 

*lüJáá área usuaria. ab.suelva sus consultas real¡zadas en

el Acta de reunión del c"il''iJ-e+"liJ' en relación .al Memorando No 225-201+

É'oÑóEpes¡oéÁJ o" t. oficina General de Asesorla Juridica;

Que, por medio de la Notas Nos 226 y 232-2O1*FONDEPES/DIGENIPAA de fechas

17.06.2014 y 20.06.2013 i!tp"J¡u"-ént"' asl-99q9 del Informe No 046201+

FoNDEPEs/ólcer.¡rp¡¡,¿noÉ-üio17ó a" r"dn" fi'06'2o14' la Dirección General de



J. OIAZ

Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en su cal¡dad de área usuaria se raüfica en los
términos de referenc¡a respecto a las consultas presentadas;

Que, a través de la Nota No 004-2014-FONDEPES/CE-ADS-009-2014, et presidente
def comité especial, con fecha 20.06.2014, solicitó a la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opinión legal y proyección de la resolución respectiva para la aprobación de las
bases administrativas del proceso de selección denom¡nado Adjud¡cación Directa
Selectiva N' 00$,201+FONDEPES, para la contratac¡ón del servicio dé la suoervisión de
la obta: 'Manten¡miento del Centro de Entrenamiento pesquerc paita";

Que, mediante el Informe N' 26$2014-FONDEPES/OGAJ, la Ofcina General de
Asesoría Jurfd¡cá, con fecha 24.06.2014, estimó conven¡ente continuar con la aDrobación
de las bases adm¡n¡strativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley
de Contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 184-20óg-EF, asf como dé las
disposiciones ¡nternas;

'Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso
señalar.que.le corresponde al comité especial designado la elaboración de las mismas y
su ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego
de aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido enL¡
cuarto pánafo del artículo 27' del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N. 184-2OOB-EF;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el comité especial es er responsable de
que el proceso de selección se encuentre con aneglo a ley, cónforme a lo sehalado en el
artículo 25o de la Ley de contrataciones del Estadó, aprobado por Decreto Legislativo No
1017:

. .Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selección conespond¡entes a los servicios de consultoría de
obras, se debe tener en cuenta necesar¡amente lo señalado por el artículo 46. del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, el mismo que establece los fac{ores
a considerar en éstos casos;

. !ye, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
igTrlistfalyas dfiroEso úe sefecion' úenominado-Adjudicación Directa setectiva, N.
-0.0.9-201+FoND!fE_s, 

para ra contratación der servicio de ra supervisión de ra obra.-Mantenm¡ento del centro de Entrenam¡ento pesquero paita", por un valor referencial de
l]-Í{9090 (cuarenta ycuatro mir con 00/i00 ñuevos sores), er cr¡g jncruyetoooi rós
rmpuestos de Ley y cuarquier otro concepto que incida en el costo total. dél servicio a
99!t"l"l se obse¡va que no existen discrepanc¡as u observaciones por parte del comité
Especral en los Requ¡s¡tos Técnicos Mínimos emitidos por ra Diiección' General de
Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, elaborando las referidas bases conforme a lo
dispueslo en la Ley de Contratáciones del Estado y su Reglamento;

Que, de conformidad con Ia Ley No 2g4i i, Ley Generar der sistema Nacionar dePresupuesto; Ley No 30114, Ley de presupuesio oél sector ptrbrico para et ano Fisál
2014; el Decreto_Legisrativo No 10r7, Ley de contrataciones der Estado, y 

", 
negt"rn"nio,

i?I?,9,?d9. 
por De_creto Supremo N. 1B+2008-EF; y en et ejercició de tá función

?si1)Fqda en et ¡¡teral k, del artfculo 10o del Reglamento de organización y Func¡ones
del FoNDEPES, aprobado mediante Resorución M'ínisteriar N" 34d2012-pRobuCe, vj 

--



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCTóX oe SECRETAR|n Cer.¡eRRl
N" 060 -2014- FONDEPES/SG

Lima. 27 J[JI{' ?fll¿

con el visado del Jefe de la oficina General de Asesorfa Jurldica, en lo que

conesponde a su comPetencia;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar adm¡nistrativamente las bases del proceso 
-d-e 

selección

Oénárn¡n"Oo Adjudicación Directa Selectiva N' 009-201+FONDEPES' para la

contratación del lervicio de la supervisión de la obra: "Mantenimieltg _del. ^Centro. 
de

lntreiam¡ento pesquero Paita", pór un valor referencial de S/. 214,000.00 (Cuarenta

cuatro m¡l con oo/'igo Nuevos Soles), el cual incluye todos los lmpuestos de Ley

otro concepto que incida en el costo total del servicio a contratar'

v
v

Artículo 29.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

a ia respectiva convoóatoria en el plazo y oportun¡dad conespondiente' bajo

responsabilidad.

Artículo 30.- El comité especial es responsable que las bases admin¡strativas aprobadas

"n "i 
árti"ulo primero de lá presente reóolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26o

ál l"v o" cbntratac¡ones' d"i Ert"do y su Reglamento, así como a las dlrectivas del

^eatr

Artfcu|o4o.-Remitircopiacertificadadelapresentereso|uciónacadamiembrode|
comité especial, asl como, a la Ofcina General de Administración para los fines

consiguientes.

..;.. .

for{Doiacs$ffdHffi$o


