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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SEcRETARÍR ceNERRI
N' 161 -2014-FONDEPES/SG

L¡ma, Z5l|0V.Z0li

Visto, la Nota No 002-20121-FONDEPES/CE-LP-009-2014, del Presidente del Comité
Espec¡al Ad Hoc, y el ¡nforme N" 696-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política del
Estado las entidades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contratac¡ones, en aras de la
transparenc¡a y mejor util¡zac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas específ¡cas;

Que, mediante Resolución Jefatural No 115.2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se
delegó a la Secretarfa General de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases
de los procesos de selección de Licitaciones Públicas, para la contratación de ejecución
de obras:

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 158-2014-FONDEPES/SG,
del 21.11.2014, se aprobó administrativamente el Expediente de Contratación de la
Licitación Pública N" 009-2014-FONDEPES para la ejecución de la obra del proyecto de
inversién pública "MEJORAMIENTO DE LOS SERy/C/OS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO. DISTRITO DE ATICO.
PROVINCIA DE CARAVELI, REG/ON AREQUIPA', por un valor referencial de S/.
7'939,034.16 (Siete millones novec¡entos treinta y nueve mil tre¡nta y cuatro con 16/100
Nuevos Soles), ¡ncluido el lGV. Asimismo, en dicha resoluc¡ón se designó al Comité
Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selección;

Que, a través de la Nota No 001-2014-FONDEPES/CE-LP-00$2014, con fecha
21.11.2014, el Presidente del Comité Especial Ad Hoc solicitó a la Of¡cina General de
Asesoría Juridica, opin¡ón legal para la aprobac¡ón de las bases del proceso de selección
de Llcitación Pública N' 0092014-FONDEPES para la ejecución de la obra del proyecto
de inversión oública'. "MEJORAMIENTO DE LOS SERV/C/OS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO,
PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA"I



Que, mediante el Informe N' 696-201/+-FONDEPES/oGAJ, de fecha 24.11.2014, la

Ofic¡na General de Asesoría Jurídica, opinó que es legalmente viable continuar con Ia

aprobaclón de las bases del referido proceso de selección, de conform¡dad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,

aprobado por el Decreto Supremo No 184-200&EF, asf como de las disposiciones
intefnas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es prec¡so

señalar que corresponde al Comité Especial Ad Hoc designado, la elaboración de las

mismas y su ulterior elevación para la aprobac¡ón 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 afticulo 27 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 1821-200&EF;

Que, conforme a lo señalado en el articulo 25 de la Ley de Contrataciones del

Estado, el Comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de selección se

encuentre con arreglo a ley;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases del mencionado proceso de selección, conespond¡ente a la contratac¡ón de

obras, se ha tenido en cuenta lo señalado por el artículo 47 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, se puede observar que el Comité Especial Ad Hoc ha

elaborado las referidas bases, sigu¡endo lo dispuesto en la Ley de Contratac¡ones del

Estado y su Reglamento;

De conformidad con la Ley No 2841 '1, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co 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
establec¡da en el literal k, del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón 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;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar las bases del proceso de selección de la Licltación Pública N'
009-201+FONDEPES para la ejecución de la obra del proyecto de inversión públ¡ca:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERY/C/OS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE
CARAVELI, REG/O/V AREQUIPA', por un valor referencial de S/. 7'939,034.16 (Siete

m¡llones novecientos treinta y nueve mil treinta y cuatro con 16/100 Nuevos Soles),
incluido el lGV.

Artículo 2.- El Com¡té Especial Ad Hoc debe proc€der a la publicación de las bases
aprobadas y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad correspond¡ente, bajo
resDonsabilidad.
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Artículo 3.- El Comité Especial Ad Hoc es responsable que las bases aprobadas en

el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artfculo 26 de
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las d¡rectivas del OSCE.

Artfculo 4.- Rem¡t¡r copia certificada de la presente resolución a cada miembro del

comité Especial Ad Hoc, así como, a la oficina General de Administración para los fines
consiguientes.


