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VfsTA: La Nota No OO7-2014-FONDEPES/CE-LP-002-2014, del Presidente del com¡té

especial y el lnforme No 20&20 t4-FoNDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoría

.lui-id¡ca, ambos referidos a la soli6tud de aprobación de las bases del proceso de

selección denominado Adjudicación de Menor Cuantía No 010-2014-FONDEPES derivado

de la Licitación Pública M OO2-201+FONDEPES, para la eiecuciÓn de la obra:
"Mejoramiento y adecuación a la noma sanitaria de la infnestructura pesquera para

coisumo humino d¡recto de el Faro Mataran¡, d¡stito de lslay, provincia de lslay, región

Arequipa", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artfculo 760 de la const¡tución Política del

Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección pa,€ Íealizat adquisiciones y contratac¡ones, en aras de la

iransparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas:

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones del Estado, mediante Resolución

Jefaturai No .l i+2OIIFONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la Secretaria General

de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de selección

de Adjudicaciones de Menor Cuantfa derivadas de procesos de selección declarados

desiertos, para la ejecución de obras;

Que. por medio de la Resolución de secretarla General N' 017-2014-FONDEPES/SG,
del 2B.O;2:..2O14, se aprobó administrativamente el expediente de contratac¡ón del proceso

de selección denominado Licitación Pública N" 002-201+FONDEPES, en pr¡mera

convocatória, para la eiecución de la obra: "Meioramiento y adecuaciÓn a la rylna
san¡taria de ia infraesiructura pesquera para consumo humano directo de el Faro

Mataran¡, distrito de tstay, provincia de tstay, región Arequipa", por un valor estimado de

S/. 10'043,574.6A (Die; ñitlones cuarenta y trcs mil qu¡n¡entos setenta y cuatro con

68/100 Nuevos so/es), el cual incluye todos los ¡mpuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total del servicio a contratar, con un plazo de ejecución de

365 días calendario; asimismo en dicha resolución se estableció al comité especial

des¡gnado para la conducción del proceso de selección;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 023'201+
FONDEpEé/SG, del 05.03.2014, se aprobó administrativamente las bases admin¡strativas

del proceso de selecc¡ón denomina<io Licitac¡ón Pública M 002-201+FONDEPES' en



primera convocatoria, para la ejecucíón de la obra: "Mejoramiento y adecuac¡ón a la
norma san¡taria de Ia infraestructura pesquera para consumo humano d¡recto de el Faro
Matarani, d¡strito de Islay, provincia de lslay, región Arequipa", por un valor estimado de
S/. 10'043,574.68 (D¡ez millones cuarenta y tres m¡l quinientos setenta y cuatro con
68/100 Nuevos So/es), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio a contratar, con un plazo de ejecución de
365 días calendario;

Que, a través del Informe N' 002-2014-FONDEPES/CE-LP-002-2014, el Pres¡dente
del com¡té especial, puso en conoc¡miento del Secretario General encargado, con fecha
23.04.2j14,,que se declaró desierto el proceso de selección antes ¡nd¡cado, al no cumplir
los postores con acreditar la experiencia del personal propuesto, exigidos en los
requerim¡entos técnicos mínimos para la admisibil¡dad en las propuestas y en
consecuenc¡a se declararon como No Admitidas, recomendando proseguir con la
convocatoria del proceso de selección a través de una Adjudicación de Menor Cuantia
derivada;

Que, a través de la Nota No 00G20'|+FONDEPES/CE-LP-0O2-2O14, el Presidente
del comité especial, con fecha 08.05.2014, solicitó a la Oficina General de Asesorfa
Jurídica, op¡nión legal y proyección de la resolución respec{iva para la aprobac¡ón de las
bases administrativas del proceso de selecc¡ón denominado Adjud¡cac¡ón de Menor
Cuantía No 010-201¿I-FONDEPES derivado de la Licitac¡ón Pública No OO2-201+
FONDEPES, para la ejecuc¡ón de la obra'. 'Mejoramiento y adecuación a la norma
sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de el Faro
Matarani, distrito de lslay, ptov¡ncia de lslay, región Arequipa"i

Que, mediante el Informe N' 20&2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, con fecha 09.05.2014, estimó conveniente continuar con la aprobación
de las bases administrat¡vas del referido proceso de selecc¡ón, 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 184-2008-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

ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego
de aprobarlas dispondrá la convocator¡a del proceso, de acuerdo a lo establecido en el
cuarto párrafo del artículo 27" del Reglamento de la Ley de Confataciones 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 aneglo a ley, conforme a lo señalado en el
artfculo 25o de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 selecc¡ón conespondientes a la ejecución de obras, se debe
tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 47" del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el mlsmo que establece los factores a considerar en estos
casosi
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Que, en el presente caso, de la evaluac¡ón. formal realizada a las bases

a¿m¡nistrat¡vas del proceso de sel'ección denominado Adjudicación de Menor Cuantfa No

01o_2g14-FONDEpÉs def¡vado dela L¡c¡tac¡ón Púbtica M 002-2014-FONDEPES, para la

á¡i"ii¡on de Ia obra: 'Meioramiento y adecuac¡ón a ta norma san¡taria de la
¡nfraestructura pesquera para consumo iumano directo de el Farc Matarani, d¡strito de

it'iii, iroi¡ra"'de tslay, reg¡ón Arequipa", por un.valor est¡mado de s/ 10'043'574'68

¡oiéz miltones cuarenta y tres mit quinientoé setenta y cuatro con 6U100 Nuevos so/es),
'et 

cuat inctuye todos losimpuestos'de Ley y cuatqu¡er otro.concepto que incida en el co:to

totat det sárvicio a contra ar, se puede'observar que el comité especial des¡gnado ha

elaborado las referidas oases iiiuiendo lo dispuesto en la Ley de contratacionll del

Estado y su Reglamento, tai como se indica en el Informe N' 208-2014-

FONDEPES/OGAJ;

Que,deconformidadconlaLeyNo2S4ll'LeyGeneraldelsistemaNacionalde
presupuesto; Ley No 30114, l_ey Je'presupuesto déI. Sector Público para el año F¡scal

)oi¿llió""r"t iegistativo No 1'017, Ley de contrataciones det Estado, y su Reglamento,

áp.ü"0" por Decieto Supremo No i84-2008-EF; y en el ejercicio.,de la func¡ón

estaOlec¡Ai en el literal k, del artículo 1Oo del Reglamento de Organizag!11.f 11ciones
de| FoNDEPES, aprobado mediante Reso|ución Ministeria| N. 346.2012-PRoDUCE' y;

ConelvisadodelJefedelaOficinaGeneraldeAsesoriaJurídica'enloque
corresponde a su comPetencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar admin¡strat¡vamente las bases del proceso de selecc¡ón

Olnotln"Ao Rdjud¡cación O" üénot cuantfa No 010-2014-FONDEPES derivado de la

Ll"¡n"i¡,, púbtica No 002-201+FONDE?ES, para ta ejecución de la obra: "Meioram¡ento y

ádecuac¡ón a la norma san¡taria de ta infraestructura pesquera para consumo .numano
eñ¿¡ó ¿" et Faro Mataran¡, i¡st¡to de tstay, prov¡ncia de tstay, región Arequipa", l:l!:
iátiiáitir"ao de S/. 10'043,.574.68 (Diez mittones cuare.nta y tres mil q.uin¡ento: 

.s:911?
l"luf 

"on 
6U100 Nuevos So/es), el cual incluye todos. los impuestos de Ley y 

"y1!'',"Iáñ;ó.|*ú in"¡0" 
"n 

el losto total dél servic¡o a contratar' con un plazo de

ejecución de 365 dÍas calendario.



Artlculo ?.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y
a la respect¡va convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabilidad.

Artlculo 3o.- El comité especial es responsable que las bases administrativas aprobadas
en el artfculo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artlculo 260

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

Artlculo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del
comité especial, así como, a la Oficina General de Admin¡strac¡ón para los fines
consigu¡entes.

Regfstrese y comunfquese.


