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RESoLUcIÓN DE sEcRETARíR ceuennl
N"$ 1 5 3 -2014' FONDEPES/SG

u¡ma, 18 l'|0V' ?0lt

visto.laNotaNo14o2.2ol4-FoNDEPES/oGA,e|JefedelaoficinaGeneralde
Admin¡strac¡ón, y;

CONSIDERANDO:

Que,e|FondoNaciona|deDesarro|loPesquero,FoNDEPES,esunOrganismo
Público'Eiecutor,conautonom¡atécnica,económicayadministrativacuyafinalidades
orotou"iv apoyar técnica, económica y financieramánte el desarrollo prioritar¡o de la

ñ;;"';;"li de las aitivida¿es peiqueras y de acu¡cultura en general;

Que, en observancia de las normas de contrataciones con el Estado' mediante

n."iru"ion .l"t"tural tto t t s-zoig-FoNDEPES/J, del 04 de abril de 2013, se delegó a

¡;--S;t"t"rá éeneral de la Entidad, entre otros,. la facultad para aprobar los

"rp"ái"^i"" 
o" Contratación, bases administrativas de los procesos de selecc¡ón de

il¡t*d;; prlOl¡""" y tas Ád¡udicaciones de Menor Cuantía derivados de aquellos'

oara los casos de contratación de E¡ecuc¡ones de obra;

Que, mediante Resolución de Secretaría General No 149-2014-FONDEPES/SG'

¿"1 i5-á" noui".bre de 2014, iL aprouo ta remoción^ del. señor Juan carlos Rojas

üiri.oJJ iirr* Jotuént" titri"i oJ'cot¡te Especial Ad Hoc encarsado-de.1T9flr

;i-;;;; d" ;"Lcción de najuáicacion de Menor cyq!g^N' 038-2014-FoNDEPES'

ieññáo;ltLicitación Púbicá Ñ" oo¿-zot+-ToNDEPES' para la Ejecucbn de la

ó-uál;óon-ttrut"¡ón de infraestructura pesquera para consumo humano directo de

;;io;;';-r;ffi ¿e r-átuáv"qu" - R'esión Lambaveque"' por haber culminado su

vinculo contractual con la 
"nt'áá¿l 

v 
"n 

eiárt¡cuto 2' sL dispuso la reconformación del

citado comité, habiéndose 
"onSgnáOo 

como miembros titulares a los señores Roberto

Gamana Astete, Daniel enr¡qr?áoár¡éu"z Vásquez. y. Eduardo varga! Pacheco, .asf

como miembros suplentes 
" 
lot t"noLt Jorge Leónidas Lizárraga Medina y Elvin

Lizardo Tinoco Gómez, asl como, a la Sra' María del Rosario fuévalo Abanto:

Que, mediante documento de visto, la Oficina General de Administración sol¡cita a

ra se"iétari" General la recomposición del mencionado Comité' toda vez que tos

;d;;i;ts" Go"io"" L'"¿*üáiedina' oaniet Enr¡que Rodrisuez Vasquez v Maria

del Rosar¡o Arévalo Abanto, sá encuentian actualmente en cond¡c¡ón de miembros

titulares del comité Espec¡al Áá ñát 
""üig"ot-{u.::11'-"it 

el oroceso de selecc¡ón

de Adiudicac¡ón de Menor crliii"ii'óiá:lirl¿-roNoepes' deiivada d€ la.L¡citació¡

ñfrü; Nl";ó;-áór¿-roruorlEé, s¡enJo su.último acto la intesración de'Bases'

LilJüoj' .íiz.ti.zot+' rnotiuo Jót éi"'"1' solicitan la recompos¡ón de los miembros



zG>.
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del comité en lo que respecta a la des¡gnación de los miembros suplentes Jorge
Leonidas Lizánaga Medina, y María del Rosario Arévalo Abanto;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha
establecido que el ritular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado
esta atribución, designará por escrito a los ¡ntegrantes titulares y suplentes del comité
Especial, indicando ros nombres compretos y quién actuará como presidente y
cuidando que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente, dé
acuerdo a lo señalado en el artlculo 270 del Reglamento de la Ley ie contiataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 194-200g-EF;

Que, de conformidad con er Decreto Legisrativo No 1017, Ley de conlrataciones
del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Sup¡emo N; fA¿_ZOO8_EF, y un
ejercicio de la función estabrecida en er r¡teral k del articulo r0o der Regramentó de
organización y Func¡ones del FoNDEpES, aprobado mediante Resolució-n Ministerial
N. 346-201 2-PRODUCE, y;

con el visado de ra oficina Generar de Administración y ra oficina Generar de
Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus competencias:

SE RESUELVE:

- - Artículo 1o.- Modificar er artícuro 2 de ra Resoruc¡ón de secretar¡a Generar No 149-2014-FONDEPES/SG, del l3 de noviembre de 2014, el cuat queOa redactado de iasiguiente manera:

"Arícylo 1 Recomponer,.el Com¡té Espec¡al Ad Hoc encargado de conducir etp.ro?es? d? setección de Adjud¡cación de Menor Cuantía N. OSiZOI+fO¡UOflel,
derivada de ra Licitación púbricg No oo4-201+FoNDEpEs, para ta Ejecuc¡ón de raobra: "construcc¡ón de infraesÍuctura pesquera para consumo numano d¡recto desan José, provincia de Lambayeque - negión t"Ái"ieále-",- ae acuerdo ar siguientedetalle:

MIEMBROS TITIJLARES
- Sr. Jorge Leónidas Lizárraga Medina
- Sr. Daniel Enr¡que Rodríguez Vásquez
- Sra. Maria det Rosario Arévalo Abanto

MIEMBROS SUPLENTES
- Sr. Roberto Gamarra Astete
- Sr. Hvin L¡zardo T¡noco Gómez
- Sra. Lucy Teresa Vásquez Vinces

Pres¡dente
Miembro
Miembro

Presidente
Miembro
Miembro "

Artícuro 20.- Notificar ra presente resorución a ros miembros der com¡té Especialdesignados med¡ante ra oresente Resorución, a"¡ ""r"i"riti copra de ra misma a raoflcina Generar de Administración y 
"r 

órt"i'ro o" ó"rtrái i"i¡tr.¡"nar para ros finesque correspondan.

Regístrese y comuníquese


