
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESO-LUCION
., N" 28

DE SECRETARÍA GENERAL
.2014- FONDEPES/SG

@
P MEDINA

Lima' 12 |i|AR' 201[

VISTA:LaNotaNoOO2.2014-FoNDEPES/CÉ-cP-oo2.2o14,de|Preside¡te-de|comité
op"ti"r, .o" fecha 12.03.2014, y el Informe.ry"-^09?12.01+FONDEPES/OGAJ' de la

ó1"r" ó"n"r"l de Asesoría .luríó¡á, con fecha 1 1.03.2014, ambos referidos a la solicitud

Já apio¡ac¡on de las bases del proceso de selecc¡ón denominado concurso Público N'

óóZ-!Of +f Of.¡OEPES, para la cóntratación del servicio de consultoría para la-supervisión

iá- l"- oOá, ;n¿ i¡oÁá¡érto y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura

;;"qu"Á para cónsumo humano directo de et Faro Matarani, d¡stito de lslay, provincia de

Istay, región ArequiPa', Y;

CONSIDERANDO:

Que,deconformidadconlodispuestopore|artlcu|o760de|aconstituciónPo|íticade|
Estado las ent¡dades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo

;;;;. ¡" selección para realizar adquisicione,s y contrataciones' en aras de la

ir"-n"p"=n"i, y mejor utilÉación de los recursos prlblicos' de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas;

Que,ene|marcode|aSnormasdecontratacionesde|Estado,medianteReso|ución
¡etatri"i ñ" it s_zol groNDEpES/J, det 04.04.2013, se delegó a la secretaria General

áá ü gnti¿"d, entre otros, la facultad de aprobar las .bases de los procesos de selección

;; c"il;;-J p¡ot*r, pár, ta contratac¡ón de servicios de consultoría de obras;

Que,pormediodelaReso|ucióndeSecretaríaGenera|N"02+2014.FoNDEPES/SG,
Oel üO'glZOt¿, se aprobó administrativamente e¡ exped¡ente de contratación del proceso

J" ."r"""¡on denominado concurso públ¡co N. 002-2014-FONDEPES, para la

iontáac¡¿n def servicio de consultorfa para la supervisión de la obra: "Meioramiento y

ááeiiic,¡1, a Ia norma san¡taria de la infraestructura pesquera para consumo humano

directo de e! Faro Matanni, d¡stríto de lslay, provincia de lslay' región Arequipa"' p.or un

u"loi 
".tir.Oo 

de S/. 414,266.00 (Cuatrociéntos catorce mil doscíentos sesenta y se¡s con

óóji oó r.rr"uo, soles), incluido impuestos y cualquier otro. concepto que ¡ncida en el costo

toá ¿"r ,ár¡"¡o de óonsultoria ¿i obra; ásimismo en dicha resolución se estableció al

tot¡tá á"p."¡"f designado para la conducción del proceso de selección;

QUe'aÍavésdelaNotaN"ool.2ol+FoNDEPES/CE-}P-102.2014'e|Presidente
Oef comitJ -peciat, con fecha 11 03'2014, solicitó a la oficina General de Asesoría

Jurídica, opin¡ón legal y ptoy""tión de la resoluc¡ón respectiva para la aprobaciól 9"^ 11"

ú".", lori¡ni"t ativás iél pi'oceso oe selección denominado concurso Público N' 002-

201+FONDEPES, para ta coniratación del servicio de consultoría para la supervisión de

li obra:. "Me¡onmiiénto y adecuación a Ia norma san¡kria de la ¡nfraestructun pesquera



para consumo humano d¡recto de el Faro Matarani, distrito de lslay, provinc¡a de lslay'
región Arequipa';

Que, mediante el Informe N' 092-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, con fecha 11.03.2014, 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 N" 184-2008-EF, así como de las

disposiciones intemas;

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
cua¡to 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 e¡ progeso 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 pert¡nente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selección conespondientes a los servicios de consultoría de
obras, 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 considerar en estos casos;

Que, en el presente caso, de la evaluación formal real¡zada a las bases
administrat¡vas del proceso de selección denominado Concurso Público N' 002-201+
FONDEPES. Dara la contratación del servicio de consultoría para Ia supervis¡ón de Ia.ñ. FUNUbFtr5, para la conlraTaclon oel servlclo oe consullof la P¡ird ld sUPEI\

.'ryfu obta. "Mejoram¡ento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para

f=r"g#lEl cons umo humano d¡recto de el Faro Mataran¡, d¡str¡to de lslay, prov¡ncia de lslay, región

\\ff;/$ l,requipa", por un valor estimado de S/. 414,266.00 (Cuatroc¡entos catorce m¡l doscientos
t / -g- sesenta y seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos y cualquier otro concepto

P ¡',cürn oue incida en el costo total del servicio de consultoría de obra, se puede observar que el- Yvv

comité especial des¡gnado ha elaborado las referidas bases siguiendo lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal como se ind¡ca en el Informe N'
092-201 4.FON DEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1 , 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 Conhataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" l8+2003-EF; y en el ejercicio de Ia función
establecida en el l¡teral k, del artículo 10o del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría JurÍdica, en lo que conesponde
a su competencia;
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SE RESUELVE:

Artículo 1o,- Aprobar adm¡nistrativamente las bases del proceso de selección

fffi"conJr*o p'iuli." r.'r' oo2-2014-FoNDEPES, para la contraiac¡ón del servicio

de consulforía para ta supervisión de la obra: "Meioramiento y adecuación a la norma

san¡taria de ta infraesÜ¡tctura pesquera para consumo human! d¡recto de el Faro

Mataran¡, d¡strito de lstay, proviicia áe lslay, región Arequ¡pa"' p"f,yi Y*l::ty3*..1:
. 414,266.00 (Cuatroclentos catorce mil áosciéntos sesenta y seis con 00/100 Nuevos

¡les), incluido ¡mpuestos y cualquier otro concepto que incida en el costo total del

servicio de consultoría de obra.

Artículo ?.- El comité especial debe pr:o91 t l" p:!I:?."]3t de las bases aprobadas y

a la respect¡va convocaloria en el plazo y oportunidad conespond¡ente, bajo

responsabilidad.

Artlculo 3o.- El comité especial es responsa.ble que las ba-ces administrativas aprobadas

á;la_ñiñro primero de ta presenie resotución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 260

i" l"v-0" óá"trataciones'dei Estado y su Regtamento, así como a las directivas del

Artículo 4o.- Remitir copla certif¡cada de la presente resolución a cada miembro del

;;;G-GFedal, así como, á t" o¡"in" General de Adminisfación para los fines

consiguientes.

HüffiÉffi*lutoo*to


