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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETAR|A GENERAL

.N" 053 .2014. FONDEPES/SG

Lima' 
27 t,tAY[ 2o1l'

VfsTA: La Nota No I)2-2014-FONDEPES/CE-AMC-017-2014, presentada por el

presidente del Comité Especial, y el Informe No 229-2014-FONDEPES/OGAJ, presentado

por la Oficina General de'Asesoiía Jurídica, ambos referidos a la solicitud de aprobaciÓn

be las bases del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía No 017-2014-

FONDEpES, por subasta inversa en primera convocatoria, derivado de la Adjudicación

Directa Seleciiva N" OO6-2014-FONDEPES por subasfa inversa, para la adquisición de

"suministro de Diésel 85 para la Zonal Paita", yi

GONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76o de la Constitución Política del

Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos de selección para realizar adquisicione9 y contrataciones, en aras de la

iran.par"ncia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas;

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

Jefatural No 11S-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, el Titularde la Entidad delegó a la

Secretaría General del FONDEPES, entre otros, la facultad de aprobar las bases

administrativas de los procesos de selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía

derivados de procesos dé selección declarados desiertos, para la adquisición de bienes;

eue, por medio de la Resolución de Secretaría General No 036-2014-FONDEPESiSG'

del 16.04.2014, se aprobó administrativamente el expediente de Contratación del Proceso

de selección denom'inado Adjudicación Directa Selectiva N" 006-2014-FONDEPES, por

subasta inversa, para la aaqiisiciOn de "suministro de Diéset 85 para la Zonal Paita", por

un valor referencial de S/. iS,¿gS.Sg (Setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco

con 53/100 Nuevos Soles), ei cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el losto total del-bien a adquirir, asimismo en dicha resolución se

estableció al comitá áspécial designado para la conducción del mencionado proceso de

selección;

Que, por medio de la Resolución de secretaría General N" 041-201+

FONDEPES/SG, del 06.05.2014, se aprobó administrativamente las bases administrativas

del proceso de selección denominado Adjudicación Directa Selectiva N" 006-2014-



FONDEPES, por subasta inversa, para la adquisición de "Suministro de Diésel 85 para la
Zonal Paita", por un valor referencial de Si. 75,495.53 (Setenta y cinco mil cuatrocientos
noventa y cinco con 53/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquirir;

Que, a través del Informe N'001-2014-FONDEPES/CE-ADS-006-2014, el Presidente
del comité especial, puso en conocimiento del Secretario General encargado, con fecha
16.05.2014, que se declaró desierto el proceso de selección antes indicado, al no haberse
registrado como mínimo dos empresas, recomendando proseguir con la convocatoria del
proceso de selección a través de una Adjudicación de Menor Cuantía derivada;

Que, pár medio de la Nota No OO1-2014-FONDEPES/CE-AMC-017-2014, el
Presidente del Comité Especial, con fecha 21.05.2014, solicitó a la Oficina General de
Asesoría Jurídica, opinión legal y el proyección de resolución respectiva para la
aprobación de las bases administrativas del proceso de selección denominado
Adjudicación de Menor Cuantía No 017-2014-FONDEPES, por subasta inversa en primera
convocatoria, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N' 006-2014-FONDEPES por
subasfa inversa, para la adquisición de "Suministro de Diésel 85 para la Zonal Paita'',

Que, mediante Informe N' 229-2014-FONDEPES/OGAJ, del 23.05.2014, la Oficina
General de Asesoría Jurídica opinó que se continúe 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 D. S. No 184-2008-EF, así como de las disposiciones internas;

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 en el
cuarto párrafo del artículo 27" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el comité especial es el responsable de
que el proceso de selección se encuentre con arreglo a ley, conforme a lo señalado en el
artículo 25o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
1Q17:

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de las bases del presente
proceso de selección correspondiente a los bienes antes mencionados, se ha tenido en
cuenta con lo señalado por los artículos 90o, 91o, 92o y 95" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los mismos que establecen la modalidad de Subasta Inversa;

- Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selección denominado Adjudicación de Menor Cuantía No
017-2014-FONDEPES, por subasta inversa en primera convocatoria, derivado de la
Adjudicación Directa Selectiva N' 006-2014-FONDEPES, por suóasfa inversa, para la
adquisición de 'Suministro de Diésel 85 para la Zonal Paita", se puede observar que el
comité especial designado ha elaborado las referidas bases, siguiendo lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
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Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto; Ley No 301 14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2014; el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por el DeCreto Supremo No184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida
en el literal k), del artículo 10o del Reglamento de Organización y Funciones del

FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No346-2012-PRODUCE, así

como las normas internas, y;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a

su competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selección

denominado Adjudicación de Menor Cuantía No 017-2014-FONDEPES, por subasta

inversa en priméra convocatoria, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N" 006-

2014-FONDEPES, por subasta inversa, para la adquisiciÓn de "Suministro de Diésel 85
para la Zonal Paiia", por un valor referencial de S/. 75,495.53 (Setenta y cinco mil

cuatrocientos noventa y cinco con 53/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquirir.

Artículo 2o.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo

responsabilidad.

Artícuto 3o.- El comité especial es responsable que las bases administrativas aprobadas

en el artículo primero de ia presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo

26o de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las directivas del

OSCE.

Artícuto 4o.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del

comité especial, así como, a la Oficina General de Administración para los fines

consiguientes.


