
ffi

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN oe SEcRETARiR ceNenRl
N' 162 -2014-FONDEPES/SG

L¡ma, 02[]lc.?01t

Visto, la Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-AMC-049-2014-DERIVADO.ADS-01 &
2014, del Presidente del Comité Especial Ad Hoc, y el Informe No 708-201+
FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría JurÍdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Const¡tución Política del

Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la

transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas específlcas;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 1 1$201$FONDEPES/J, del 04.04.2013' se
delegó a la Secretaría General de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases
de los procesos de selección de Adjudicaciones Directas Selectivas y las Adjudicaciones
de Menor Cuantía derivadas de aquel, para la contratación de b¡enes;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 132-2014-FONDEPES/SG'
del 21.1Q.2014. se aprobó el Exped¡ente de Contratación del proceso de selección de la
Adjud¡cación Directa selectiva N" 0'18-201+FONDEPES-Subasta Inversa Presencial
(piimera Convocatoria), para la "Contratación del Suministro de Combustible para la Sede
del FONDEPES", por el valor referencial de S/. 49,590.00 (Cuarenta y nueve mil
quin¡entos noventa con 00/100 Nuevos Soles) el cual incluye todos los ¡mpuestos de Ley y

cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a contratar; asimismo' se

designó el Comité Especial Ad Hoc encargado del proceso de selección en mención;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N'139-2014-FONDEPES/SG' del

27.10.2014, se aprobaron las bases del proceso de selección de la Adjudicación Directa

selectiva N. 018-2014-FONDEPES-Subasta Inversa Presencial (Primera convocatoria),
Dara la "Contratación del Suministro de Combustible para la Sede del FONDEPES", por el

valor referencial de s/.49,590.00 (cuarenta y nueve mil quinientos noventa con 00/100

Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

¡ncida en el costo total del bien a contratar;

Que, a través de la Nota N' 004-20121-FONDEPES/CE-ADS No 018-2014' de fecha
24.11.2914, el Pres¡dente del Comité Especial Ad Hoc, puso en conocim¡ento de la
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secretaría General que se declaró desierto el ftem No 02 del proceso de selección antes
indicado, 

. 
recomendando proseguir con la convocatoria del mismo a través de una

Adjudicación de Menor Cuantía derivada;

Que, a través de ta Nota No OO1_2014_FONDEPES/CE-AMC- O4g_201+
DERIVADO.ADS-01ü20|4, con fecha 28.1'1.20i4, el presidente der comité esp.ciai no
Hoc solic¡tó a la oficina General de Asesoría Jurídica, opin¡ón legal p"ra ta aprol"áon oe
9: ?¡:qt!"1 proceso de setección de ta Adjudicación de Menór óuantía ñ. O¿S-ZOtc-
FONDEPES - subasta Inversa presenciar -rrÉu I - primera convocatoria - Derivada dela Adjud¡cación Directa selectiva No 018-20i4-FONDEPES, para la'contratac¡¿n áe,
Suministro de Combust¡bte para la Sede del FONDEpES";

Que, med¡ante er Informe N' 7o8-2ol,fFoNDEPES/oGAJ, de fecha 2g.1,r.2014, raoficina General de AsesorÍa Juríd¡ca, opinó que es legarmente viabre continuar con Ia
aprobac¡ón de las bases der referido proceso de sereccién, de conformidad con ra Ley decontrataciones der Estado, aprobada por Decreto Legisraiivo No 10.17 y su nágiamáü,
aprobado por el Decreto supremo N" i B4-2oo&EÉ, asÍ como ¿e ias o¡sp"oiiciánes
intemasi

Que, en cuanto a ra eraboración de ras bases materia de aprobación, es preciso
señalar que corresponde ar comité Especiar Ad Hoc desrgnado, ra eraborac¡ón de rasm¡smas y su urterior erevac¡ón para Ia aprobación de ra autóridad competente, er mismoqr9.l_ueg9 de aprobarlas dispondrá la convocatoria det proceso, de acuerdo a loestablecido en er cuarto párrafo der artrcuro 27 det iegtamento oá i" l"v a"Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo tt. l-g+ZOOAgf ;

Que, conforme a ro señarado en er artfcuro 25 de ra Ley de contrataciones delEstado,. el comité Especiar Ad Hoc es er responsabre que er ilroceso de serecc¡ón ieencuentre con arreglo a ley;

. .Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
l^11 !1ses del. mencionado proceso de serección, 

"orr""fono,ent" 
a ra contratación deorenes, se na ten¡do en cuenta ro señarado por er artícuro 44 der Regramento de ra Ley decontrataciones der Estado, er mismo que 

'estabrece 
ros factores a considerar en estos

. . Que, en el presente caso, se puede observar que el Comité Especial Ad Hoc haelaborado las referidas bases, siguiendo ro dispuestb en ra Ley ae iontrataciones oetEstado y su Reglamento;

De conformidad con la Ley No 2g41 1, Ley General del Sistema Nacional dePres.upuesto; Ley No 301 i4, 
^Ley 

de presupuésto aeL seáor púbrico p"r, el ánó ri.ü-r2014.: el.Decreto Legisrativo N" 1b17, Ley de contratacionls ¿er esta¿oi v su iesi;il;t ,ap,ro.b.ad9. por Decreto Supremo N" i84_2008_EF; y án et ejercició d" É l;n;;¿;
91?P]e-cqa,en er r¡terar k, der artícrro io der Regramentó ae organtacion y runáones oli'FONDEPES, aprobado mediante Resorución n¡¡ñ¡stáriaiñ; e¿o--zotz-pnoóucE, t: - 

--

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo quecoresponde a su competenc¡a;



FoNDo NAcIoNAL DE DESARRoLLo PESQUERo
FONDEPES

RESOLUCIÓN
N'162

DE SECRETARíA GENERAL
-2014. FONDEPESiSG

0 2 Dlc. ?011,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las bases del proceso de selección de la Adjudicación de Menor

Cuantía No o49-2b14-FONDEPES - Subasta Inversa Presenc¡al - ITEM ll - Primera

Convocatoria - Derivada de la Adjudicación Directa Selectiva No 018-2014-FONDEPES'
pata la 'Contratación det Suminisiro de Combustible para la Sede del FONDEPES"' por

un valor referencial de S/. 17,145.60 (Diecisiete mil ciento cuarenta y cinco con 60/100

Nuevos soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

¡ncida en el costo total del bien a contratar.

Artículo 2.- El Comité Espec¡al Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases

,1ffi,,X aprobadas y a la respectiva convocator¡a en el plazo y oportunidad conespondiente, baio

f$ffi]Ei resoonsa bil¡dad

kY%/ Artícuto 3.- Et comité Especiat Ad Hoc es responsable que las bases aprobadas en

tffifuo et art¡cuto primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26 de

L"v J" Coitr"t"ciones dbl Estado y su Reglamento, así como a las directivas del OSCE.

Artículo 4.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del

Comite eipecial Ad Hoc, aéí como, a la Oficina General de Administración para los fines

cons¡guientes.

Regístrese y comunlquese.


