
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OC SECRETARÍR CTUERNT
N" 2'¿ -2014- FONDEPES/SG

Lima, 05tr|An 20l¿

VfSTA: La Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-LP-001-2014, del Presidente del comité
especial, con fecha M.O3.2014, y el lnforme No 08+2014-FONDEPES/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, con fecha U.03.2014, ambos referidos a la sol¡c¡tud
de aprobación de las bases del proceso de selección denominado L¡citación Públ¡ca No
001-201+FONDEPES, en primera convocatoria, para la ejecución de la obra:
"Adecuac¡ón a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano
directo de Ch¡mbote, distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Ancash', y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispues'to por el artfculo 76o de ¡a Constitución Política del
Estado las entidades de la AdminisÍación Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la
transparencia y mejor util¡zac¡ón de los recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las
normas específicas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resolución
Jefatural No 1 I $201$FONDEPES/J, del 04.04.201 3, se delegó a la Secretaria General
de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de selección
de L¡c¡taciones Públicas, para la ejecución de obras;

Que, por med¡o de la Resolución de Secretaría General N' 01&201+FONDEPES/SG,
del 28.02.2014, se aprobó administrativamente el expediente de contratac¡ón del proceso
de sefección denom¡nado Licitación Públ¡ca N' 001-2014-FONDEPES, en pr¡nera
convocatoria, para la Ejecuc¡ón de la Obra: 'Adecuación a la norma sanitaria de la
infraestructura pesquera para consuno humano directo de Ch¡mbote, d¡strito de
Chimbote, provincia del Santa, región Ancash', por un valor estimado de S/. 5'053,792.35
(Cinco millones cincuenta y tres mil setec¡entos noventa y dos con 35/100 Nuevos Soles),
el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo
total del servicio a contratar, con un plazo de ejecución de 180 días calendario; asimismo
en dicha resolución se establec¡ó al comité especial designado para la conducción del
proceso de selección;

Que, a través de la Nota N" 001-2014- FONDEPES/CE-LP-00'1-2014, el Presidente
del comité especial. con fecha 03.03.2014, solicitó a la Oficina General de Asesorfa
Jurídlca, opinión legal y proyección de la resoluc¡ón respec{iva para la aprobación de las
bases administrativas del proceso de selecc¡ón denominado ücitación Públ¡ca N" 001-
201+FONDEPES. en primera convocatoria, para Ia Eiecución de la Obra: 'Adecuación a



la norma sanitaria de ta infraestructura pesquera para consumo humano directo de

Chimbote, distito de Ch¡mbote, provincia del Santa, región Ancash",

Que, mediante e| lnforme N" o8+2014-FoNDEPES/oGAJ, |a oficina Genera| de

Asesoría Juríd¡ca, con fecha 04.03.2014, estimó conveniente continuar con la aprobación

de tas bases administrativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley

de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y 
.su

Reglamenio, aprobado por el beireto Supiemo N" 184-2OO&EF, así como de las

disoosiciones internas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es.preciso

senalar q,e |e corresponde a| comité especia| designado |a e|aboración de |as mismas y

iu ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismo q.!,: l!:S-?

de aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso,.de acuerdo a lo estaDleooo en el

cuarto p¿nato dei artÍculo 27' del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado'

aprobado por Decreto Supremo N" 18+2008-EF;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el com_ité especial es el responsable de

qu" 
"Lpio""to 

de óelección se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el

árticutd ZS" de la Ley de Contratac¡ones del Estadó, aprobado por Decreto Legislativo No

1017i

Que'resu|tapertinenteseña|arqueen|ae|aboraciónde|osfactoresdeeva|uaciónde
las bases de tos procesos de selección conespondiéntes a la ejecución de obras, se debe

tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 47' del Reglamento de la Ley

éRN ;'ó""tr;t"r¡;;"s det Estado, et mismo que establece los factores a considerar en estos
,/ ,--'.'a?\al -^^^^,

F'f'ffi/5JYF-47 Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
7\:¡ñ..':l.z

^,=-¡eotNA admrnrsrrarryas oet'pióceio Je sálección denom¡nado LicitaciÓn Pública N" 001'201+
P Mcv"" ;óru#-pE3,-;l¡káii 

"onro""toría, 
para ta Ejecución de ta obra: 'Adecuación a la

notma san¡tana de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de

chimbote, distrito de chimbote, provincia det santa, región Ancash"' por un valor

estimadodes/'5,053,792.35(cincomi|lonescincuentaytresmi|Setecientosnoventay
dos con 35/1OO Nuevoi Solesl, el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro

concepto que inc¡da en el colto total del servicio a contratar, se puede observar que el

com¡té espec¡al designado ha elaborado las referidas bases sigu¡endo lo dispuesto en la

Ley de contratac¡onés oel Estado y su Reglamento, tal como se ¡nd¡ca en el Informe N'

084.201 4.FON DEPES/OGAJ ;

Que, de conformidad con la Ley N' 2841l, Ley General del Sistema Nacional de

presupuésto; Ley N" 301.14, Ley de'presupuesto dél Sector Público para el año Fiscal

zoi¿;'el oecretoLegislativo N" 1b17, Ley de contrataciones del Estado, y su Reglamento,

áóroÉ"oo por Deieto Supremo Ñ" i e+zooe-er; y en el ejercicio. .de la función

esta¡leciOá en el literal k, Aet-árticulo 100 del Reglaménto de Organización y Funciones

deI FoNDEPEs, aprobado mediante ReSoIución Ministeria| No 346-2012-PRoDUCE' y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica' en lo que conesponde

a su compeiencla;
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SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selecc¡ón
denom¡nado Licitación Pública N" 001-2014-FONDEPES, en primera convocatoia, para Ia
Ejecución de la Obra: "Adecuación a la norma san¡taia de la ¡nfraestructura pesquera
para consumo humano directo de Chimbote, disttito de Chimbote, provincia del Santa,
región Ancash', por un valor estimado de S/. 5'053,792.35 (Cinco millones cincuenta y
tres mil setecientos noventa y dos con 35/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total del servicio a
contratar, con un plazo de ejecución de 180 dfas calendario.

Artículo 2o.- El comité espec¡al debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y
a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabilidad.

Artículo 3o.- EI com¡té especial es responsable que las bases administrativas aprobadas
en el artfculo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 260
de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las d¡rectivas del
\Jü \,tr.

Artfculo 4o.- Remitir copia certif¡cada de la presenie resoluclón a cada miembro del
comité especial, así como, a la Ofic¡na General de Administración para los fines
consiou¡entes.

Regístrese y comunfquese.
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