
FONDO NACJONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓru OT SECRETARÍR CTruTRRI
N"28 -2014.FONDEPES/SG

Lima, 25üAR.2014

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

é.p""i"r, 
"on 

fecha 24.03.2014, v el Informe^t\]o-]11-?91+FONDEPES/OGAJ' de la

Of¡c¡na óeneral de Asesorfa Juridica, con fecha 24.03.2014, ambos referidos a la solicitud

J" 
"p.ñ""¡ér 

áe las bases del proceso de selecc¡ón de Adjudicación Directa Selectiva No

óóZ-)Ot ¿-pOUOEpES para la iontratación del servicio de formulación del estudio a nivel

áé p"rnr def pfp denomin ado: 'Meioramiento^de tos.servicios de innovación tecnológica

de!'centro acuícola en ta localidad de Mono sama, distrito de sama, provincia de Tacna,

región Tacna", y;

CONSIDERANDO:

Que'deconformidadcon|odispuestopore|artícu|o760de|aconst¡tuciónPo|íticade|
Estado las entidades de la Adminisfac¡ón Pública están obligadas a llevar a cabo

oa"""o" de selección paa rcalzat adquisiciones y contratac¡ones' en aras de la

irln'r-p'*".ú v mLjor ut¡rLac¡¿i de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas; '

Que,ene|marcode|asnormasdecontratac¡onesde|Estado,medianteReso|ución
¡etaturai No 1 1S201 $FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la Secretaria General

de|aEntidad,entreotros'|afacu|taddeaprobar|asbasesde|0Sprocesosdese|ecc|on
iá Áa¡uol""c¡bn"s Directas selectivas, para la contratación de servic¡os en general;

Que, por medio de la Resolución de secretaría General N' 027-2014-FONDEPES/SG'

oel ts.o'3.zol¿, se aprobó administrativamente el expediente de contratación del proceso

Já 
""1á""¡on 

'ae 
Áo¡uoicacton D¡recta setectiva No 002-2014-FoNDEPES para la

"ontr"tac¡On 
del servióio de formulación del estudio a nivel de perfil del PIP denominado:

;¡vtijiram¡ento de /os seryrbios de innovación tecnotógica det centro acuícola en la

n"át¡¿"¿ de Mono Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, reg¡ón Tacna", por un

valor referencial de S/. 110,000.05 (Ciento dlez mil con O5/100 Nuevos Soles), el cual

¡ncluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el costo total

del servic¡o a contratar; as¡mismo én dicha resolución se estableció a¡ comité especial

designado para la conducción del proceso de selección;

Que,atravésde|aNotaN"ool-201+FoNDEPES/oE.ADS-002.2014'e|Presidente
ae¡ comite especial, con fecha 21.03.2014, sollcitó a la oficina General de AsesorÍa

Jurídica, opinión legal y proyección de la resolución respectiva para la aprobaciól .9111t
bases administrat¡vas del proceso de selección de Adjudicación Directa selectiva No 002-



',ffiw*
J. olA;1

2O14-FONDEPES oara la contratac¡ón del servicio de formulación del estudio a nivel de
perf¡l del PIP denom¡nado: "Mejoramiento de /os servlcios de innovación tecnológica del
centro acuícola en la localidad de Mono Sama, distrito de Sama, provinc¡a de Tacna,
región Tacna'',

Que, mediante el Informe N' 131-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, con fecha 24.03.2014, estimó conveniente continuar con la aprobación
de las bases adm¡n¡sfativas del referido proceso de selecc¡ón, 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
dispos¡ciones internas;

Que, en cuanto a la elaborac¡ón de las bases materia de aprobación, es prec¡so
señalar que le conesponde al comité especial designado la elaboración de las mismas y
su ulter¡or elevac¡ón 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 pánafo 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 Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Legislat¡vo No
1017i

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
,q6Ets-\ las bases de los procesos de selección conespond¡entes a los serv¡cios en general, se

éf--)(& debe tener en cuenta necesariamente lo.3eñalado por el artículo 45' del Reglamento de la

FJ"str')Él Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en

YW estoscasos;

/P MEDINA Que, en el presente ciso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso drl selección de Adjudicación Directa Selectiva No OO2-2014-
FONDEPES para la contratac¡ón del servicio de formulación del estudio a nivel de oerfil
del PIP denominado: "Mejoram¡ento de tos servrbrbs de innovación tecnotógica del centrc
acuícola en la localidad de Mono Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, reg¡ón
Tacna', por un valor referencial de S/. 110,000.05 (Ciento d¡ez mil con O5/1OO Nuevos
Soles), el cual ¡ncluye 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 sigu¡endo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, tal comg se ind¡ca en el Informe N' 131-201+
FONDEPES/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 F¡scal
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 l¡teral k, del artículo 10o del Reglamento de Organización y Func¡ones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica. en lo oue corresoonoe
a su comoetencia:
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SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar admin¡strativamente tas bases del proceso de selecc¡ón de

nO¡ua¡cac¡On Directa Selectiva No OO2-2o14-FONDEPES para la conlratación del servicio
de formulación del estudio a nivel de perfil del PIP denom¡nado: 'Meioramiento de los

servlcios de innovación tecnológica del centro acuícola en la localidad de Mono Sama,

6 distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna', por un valor referencial de S/.

Éh;¿x* 11O,ooo.o5 (Ciento diez mil con 05/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos

F*ry*/ de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servic¡o a contratar.

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

a la respect¡va convocatoria en el plazo y oportun¡dad conespondiente, bajo

responsabilidad.

Artículo 3o.- El comité espec¡?i es responsable que las bases adm¡n¡strativas aprobadas
en el articulo primero de la preiente resolución, se ajusten a lo d¡spuesto en el artículo 26o

de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las directivas del
(JD TJ tr,-

Artículo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del

comité especial, así como, a la Oficina General de Admin¡stración para los fines

consiguientes.

Regfstrese y comuníquese.

J ESSYCA


