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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
NO 31 .2014- FONDEPES/SG

Lima, 03ABR.20l{

vtsTA: La Nota No OO2-2014-FONDEPES/CE-ADS-OO3-2014, del Presidente del comité

especial, y el Informe No 151-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, ambos referidos a la solicitud de aprobaciÓn de las bases del proceso de

selección de Adjudicación Directa Selectiva No 003-2014-FONDEPES para la contratación

del servicio de formulación del estudio a nivel de perfil del proyecto denominado:

"Mejoramiento de los servicio.s del Dese mbarcadero Pesquero Artesanal en la localidad

de Éarachique, distrito de Sechura, Provincia Sechura, RegiÓn Piura", y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuestfior 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 adquisiciones y contrataciones, en aras de la
ir"nrpár"ncia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas;

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

Jefaturai No 115-2013-FoNDEPES/J, der 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

áé ÁO¡uO¡""c¡ónes Directas Selectivas, para la contrataciÓn de servicios en general;

eue, por medio de la Resolución de Secretaría General N'029-2014-FONDEPES/SG'

del 01 .04.2014, se aprobó administrativamente el expediente de contratación del proceso

de selección Oe niluáicac¡On Directa Selectiva No OO3-2114-FONDEPES para la

contratación del servicio de formulación del estudio a nivel de perfil del proyecto

denominad o: "Mejoramiento de /os servrblos del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en

ta tocatidad de parac;hique, distrito de Sechura, Provincia Sechura, Región Piurq", por un

valor referencial de s/. 110,000.00 (ciento diez mil con 00i100 Nuevos soles), el cual

¡ncüVe todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida. en el costo total

del servicio a contrátar; asimismo én dicha resolución se estableciÓ al comité especial

designado para la conducciÓn del proceso de selección;

eue, a través de la Nota No OO1-2014- FONDEPES/CE-ADS-003-2014, el Presidente

del comité espec¡á1, con fecha 02.04.2014 solicitó a la Oficina General de Asesoría

Jurídica, opinión l"lál V proyección de la resolución respectiva para la aprobación de las

bases administrat¡vás óei póceso de selección de Adjudicación Directa selectiva No 003-

2014-FONDEpES t;;|"'contratación del servicio dé formulación del estudio a nivel de



perf¡l del proyecto denominado: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal en Ia localidad de Parachique, distrito de Sechura, Provincia Sechura,
Región Piurq"i

Que, mediante el Informe N' 151-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurldica, con fecha 03.04.2014, 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 isposiciones i 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 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 aneglo a ley, conforme a lo señalado en el
artículo 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
bases de los procesos de selección correspondientes a los servicios en general, se

tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 45" del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mi$no que establece los factores a considerar en
estos casos:

Que, en el presente caso, de la eúaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva No 003-2014-
FONDEPES para la contratación del servicio de formulación del estudio a nivel de perfil
del proyecto denominado: "Méjoramiento de los seryrbros del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, Provincia Sechura, Región
Piura", por un valor referencial de S/. 110,000.00 (Ciento diez mil 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 siguiendo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, tal como se indica en el lnforme No 151-2014-
FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30114, 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 Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k, del artículo 10o del Reglamento de Organización y Funciones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolucíón Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a su competencia;



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N" 31 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 03ABR.20lú

SE RESUELVE:

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

Adjudicación Directa Selectiva No OO3-2014-FONDEPES para la contrataciÓn del servicio

de formufación delestudio a nivel de perfildel proyecto denominado: "Meioramiento de /os

seryrbrrrs del Desembarcadero Pesquero A¡tesanal en la localidad de Parachique, distrito

de Sechura, Provincia Sechura, Región Piura", por un valorreferencial de Si. 110,000.00

(Ciento diez mil 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.

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

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

responsabilidad.

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

en el artículo primero de la prepente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26o

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

OSCE.

Artículo 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.

Regístrese y comun¡quese.
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