
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLuclÓN DE sEcRETARíR cEue RRI
N" 23 .2014-FONDEPES/SG

Lima, [l ! t{At.'?gl[

VISTA: La Nota No OO2-2014-FONDEPES/CE-LP-OO2-2Q14' del Pres¡dente del comité

especial, con fecha *.oa.roio]vá'lnto"* Ñ" 
-083-201+FoNDEPES/oGAJ' 

de la

oficina General de Asesoria ,,'ii¡J", 
""" 

i""¡t Á u'os'zo,l¿' "^bos 
referidos a la solicitud

de aprobación de las bases d:üA;;; o-" t"rát"ion 1"j'ominado 
Lic¡tac¡ón Pública M

002-201+FONDEPES, en pimen convoc1nri.a' ,Pa,!,la eiecución de I olA
^Meioramiento y adecuaciÓn-a'ti io'ma sanitaia -de la 

'infraestructura 
pesquera para

"oisumo 
humano directo d" ; ';";-M;t"iinl' i¡"'t'tto de lslay' provincia de lslay' reg¡ón

Arequipa", Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad qon lo dispuesto por el artículo 76! de la Constitución Polltica del

Estado las ent¡dades O" r"' nOáiniitt""ion púol¡"" están obligadas a llevar a €aoo

orocesos de selección p"tt'i!"iüái áoquisiciones y, contrataciones' en aras de la

iransparencia y mejor utilizacónl? ro= *"üoot públicos' de acuerdo a lo señalado en las

normas esPecíficas;

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

Jefatural N" 11s2013-FoN#É;¡l:, d"ió404'2o1g' se deleoó a la Secretaria General

de la Entidad, entre otros, rt 
-i""'ñ"ti 

Je aproUar las bases dilos procesos de selección

Já t-¡.¡t""lon"t Públicas, para la eiecución de obras;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría Gene'ral N' 017-2014-FONDEPES/SG'

det 28.02.2014, se aprobó tffi;tl;i;"iiñ;niJ el e-xpediente de contratación del proceso

de selección denom¡nado'ii/iái¡oi';'ttit¡"a N.'002-201+FONDEPES' en pnmer¿l

convocatoria, para ta e¡"ctiili-Ji n onra: 'Meioramiento v adecuación a la noma

sanitaia de ta ¡nfraestructlÁ pesqu"ra para cons.umo humano directo de el Faro

Mataran¡, distrito de t"t"v, pÁi¡í"íJU"'tJai, region Arequipa", por un.va,tor estimado de

s/. 10'043,574.6a P¡ez mitíoÁel "iá'*iá'v 
ies mil quinien¿os sefenta y cuatro con

68/100 Nuevos So/es), el "'ái-¡*'l'v" 
todós los imp-uestos de Ley y cualquier otro

concepto que ¡ncida 
"n "t 

.oiüioiái Jáiservic¡o a contratar, con un plazo de ejecución de

365 días catendano; 
"r,r,.'r'o 

-J liiñá resotuc¡on se estableció al comité espec¡ar

;;ü;J" ü; la conducción del proceso de selección;

Que, a través de la Nota No oo1-2014- FONDEPES/CE-LP'OO2'2014' el Pres¡dente

del comité especial, 
"on 

t"ln" os:ó3;or¿' solicitó a la of¡cina General de Asesoria

Jurídica, opinión legal V p'ov"i¡On ¿" la resolución respectiva oara la aprobación de las

bases administrativas det ñ;; iJ !"¡.ü0" aenominááo úcitación Pública No 002-

201+F}NDEPEs, "n 
pn'áÁ'iJi'i"li'i"' p"'u ta eiecución de ta obra: "Meioram¡ento v

J. OLAZ



J. DTAZ

adecuación a la norma sanitaría de la ¡nfraestructura pesquera para consumo humano
d¡recto de el Faro Matarani, distrito de Istay, provincia de tslay, región Arequipa";

Que, mediante el Informe N' 08&20.14-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General oe
Asesoría JurÍdica, con fecha 04.03.2014, estimó conveniente continuar con la aprobación
de las bases administrativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Leyde Contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No .1017 y su
Reglamento, aprobado por er Decreto supiemo N. 184-20ó8-EF, así como dá ras
dispos¡ciones internas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso
señalar.que le co'esponde ar comité especiar designado ra eraboración de ras mismas y
su ulter¡or elevación para ra aprobación de ra autoridad competente, er mismo que ruegode aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en-er
cuarto pánafo del artículo 27' det Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N. lgzl-2OOg_EF;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el comité especial es el responsable deque el proceso de serección se encuentre con anegro a rey, conforme a lo sehalado en elartículo 250 de la Ley de contratac¡ones der Estadó, aprobado por Decreto Legisrativo No
1O17i

. .Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación delas bases de los procesos de serección correspondientes a ra ejecución de obras, 
"" 

J"o"tener en cuenta necesariamente. ro señarado por er artícuro 47" der Regramento de ra Leyde contratac¡ones der Estado, er mismo que éstabrece ros factores a c--ons¡¿erar en éslós
casos;

. .9r9, .."n el presente caso, de la evaluación format realizada a las basesadministlllivas del proceso de serección denominado Licitación púbrica No oo2-201+FONDEPES' en primera convocatoria, para Ia ejecución de ra obia: ;u.¡oÁÁ-i"nio yadecuación a la noma san¡taria de ta infraestruótura pesquera para consumo humano
d¡r?cto d: el Faro Matarani, distrito de,Islay, provincia ae Étay, región erequipa", polrn
valor est¡mado de s/. 10'043,s74.68 (Diez miirones cuarenta y tre{ mir quinientos' ietentay cuatro con 6v100 Nuevos so/es.), er cuat incluye fodos /os impuestos áe tey y cuatqiirotro concepto que ¡nc¡da en er costo totat der sérvicio a contraiar, se puede óui"ráitrlel com¡té especial designado ha eraborado ras referidas bases siguiendo ro d¡spue;to-;;la Ley de contrataciones der Estado y su Regramento, tar como se indica en er rnforme N.083-201 ¿t-FONDEpES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 2g41 1, Ley General del S¡stema Nacional dePres_upuesto; Ley No 30'114, 
-Ley 

de presupuestb oJl sector público para el año Fiscá2014; el Decreto Legisrativo N" ib17, Ley de contratac¡onl" oer gsta¿oi v su negi;r;;i;,
apJo.b.adg. por De,creto supremo No i 84-2008-EF; y en er eJercicio de ra función
?"1*lq9Fg_"1 er riterar k, der artícuro 10o der Regraméntá oe organizacion-y iun"ionásdel FoNDEPES, aprobado mediante Resorución M'ínisteriai No g¿orzot z-pRobuóe, vi 

-'

con el visado der Jefe de ra of¡cina Generar de Asesoría Jurídica, en ro que corresponde
a su competenc¡a:



FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

ffi

RESOLUCIÓI'¡ O T SECRETARÍR CEru TNRT
N" 23 -2014.FONDEPES/SG

Lima' 0 5 l.,|AR.20l(

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar adm¡n¡strativamente las bases del proceso de selección

Iñ6ñlñfu- ¿rc itación Púbtica M OO2-2O1gFONDEPES, en primera convocatoria, para la

ái"iui¡On de la obra: "Meioramiento y adecuac¡ón a la norma san¡taria de la

¡nfraestructura pesquerít para consumo humano directo de el Faro Matarani' d¡strito de

iiiiy, prorincia' de tstay, región Arequipa", pot un valor est¡mado de S/. 10'043,574.68

piéz millones cuarenta y trcs mit quinientos setenta y cuato con 6A100 Nuevos So/es')'

bl cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro 
^concepto 

que incida en el costo

total del seÑicio a contratar, con un plazo de ejecución de 365 días calendario'

Artículo 2o.- El comité especial debe proceder a ¡a public€ción de las bases aprobadas y

á laGiectiva convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo

responsab¡lidad.

Artículo 30.- El comité especial es responsable que las bases adm¡n¡strativas aprobadas

Eñ-et articuto primero de la presente reiolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26o

óé L"V O" Cbntrataciones del Estado y su Reglamento, asf como a las directivas del

OSCE,

Artícu|o4o.-Remitircopiacertificadadelapresentereso|uciónacadamiembrode|
Eñ',iiG6ecial, así como, a la of¡cina General de Administración para los fines

consigu¡entes.


