
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

N'CI 15 2 -2014- FON DEPES/SG

Lima, 17ll0v.20lt

VTSTO: La Nota No OO6-2014-FONDEPES/CE-AMC-044-2014 Derivada de la ADP-009-2014,

del Presidente del com¡té Especial Ad Hoc, y el Informe No 658-2014-FONDEPES/OGAJ, de la

Oficina General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍR CTNERRI-

oara la contratación de servic¡os de consultoría;

Que, mediante Resoluc¡ón Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegÓ a la

Secretaria General de la Eniidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de

setecc¡on de Adtud¡caciones de Menor Cuantfa derivadas de procesos de selección declarados

Que, por medio de la Resolución de secretarla General N' 119-201+FoNDEPES/SG, del

Og.f Oi-fjfi, se ajrobó administrativamente el exped¡ente de contratación del proceso de selecc¡Ón

oá Á¿lu¿iácion 
'oirecta púbtica No 009-2014-F9NDEPES, para la Elaboración del Exped¡ente

ié""i-ól, 
--áár proyecto de inversión púbtica: .M-EJORAMTENTO TNTEGPiÁ.L DEL

'oiSéuaeCceoienb peseueRo ARIESANhI DE HUAcHo, REGIÓN LIMA, PRovtNctA DE

lUlUAe, OiSntTO DE H1ACHO", con un valor referencial de S/. 399,000.00 (Trescientos.njñ6 
i nueve mit con OO/1gO Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de ley y

"ráür¡ii 
otrl 

"oncepto 
que incida en el costo totial del servicio de consultoría a contratar;

ás¡mismo en dicha resolución se designó al Comitá Especial Ad Hoc encargado de conducir el

proceso de selección;

Que, mediante |a Reso|ución de Secretaria Genera| N. 12¿|.2014-FoNDEPES/SG, de|

14.10.2014, se aprobaron las bases adm¡nistrativas del Proceso de selección de la AdjudicaciÓn

O¡r"&" p¡driá Nb oo9-zol¿-TONDEPES, para ta Elaboración del Expediente Téjn,-"o !9^pl9y!19
J" 

-i""""¡ó"- 
pou tica:. "MEJOp.¡.MTENTO' 1NTE3r.¡.L DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ÁAreSeñÁt'oe UUeCuO, REctóN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO"

;;;;;ba,"f"renciat de si/.399,OOO.OO Orescientos noventa y nueve m¡l con 00/100 Nuevos

óotes), el cual incluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total del seNicio de consultoría a contrataq

Que, a través del lnforme N" oo1.2o1+FoNDEPES/CE-ADP-009-2014' de fecha 10.11.2014,

er pü¡dente oel comité Especial Ad Hoc, puso en conocimiento de la secretaria General que se

á*pro 
-á""¡"rt" 

"i 
p."""o de selección antes indicado, recomendando prosegu¡r con la

"ónuoütó¡á 
áeimismo a través de una Adjudicación de Menor Cuantía derivada;

Que,pormediodelaNotaNo0o5.2ol4.FoNDEPEs/cE-AMc.o44-2014Derivadade|aADP.
oog-zoti,'con fecna 12.11.2014, el Presidente del comité. Especial Ad Hoc sol¡citó a la oficina

General de Asesoría .turioica, ópinion legal para la aprobación de las bases del proceso de



selección de la Adjudicac¡ón de Menor Cuaniía No 044-2014-FONDEPES derivada de la
Adjudicación D¡recta Públ¡ca No 009-2014-FONDEPES, para la Elaboración del Exped¡ente
Técn¡co del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE
HUAURA, DISTRITO DE HUACHO",

Que, mediante el Informe N' 658-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 13.11.20'14, la Of¡c¡na
General de Asesoría Jurídica, est¡mó que es legalmente viable cont¡nuar con la aprobación de las
bases del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
184-2008-EF, así como de las disposic¡ones internas:

Que, en cuanto a la elaborac¡ón de las bases mater¡a de aprobación, es prec¡so señalar que le
corresponde al Comité Espec¡al Ad Hoc designado la elaboración de las mismas y su ulterior
elevac¡ón para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego de aprobarlas
dispondrá la convocator¡a del proceso, de acue¡do a lo esiablecido en el cuarto párrafo del artÍculo
27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
184-2008-EF;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Contratac¡ones del Estado, el
Comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de selecc¡ón se encuentre con arreglo a
ley;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las
bases del presente proceso de selección correspondiente a la contratación de servicios de
consultoría, se ha tenido en cuenta necesar¡amente lo señalado po¡- el artículo 46 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que eslablece los factores a cons¡derar en estos
casos;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional de presupuesto;
Ley N" 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; el Decreto
Leg¡slativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto

No 184-2008-EF; y en ei ejercic¡o de la función establec¡da en el l¡teral k, del articulo 1 O
del Reglamento de organ¡zac¡ón y Funciones del FoNDEPES, aprobado med¡ante Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y;

con el visado del Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica, en ¡o que cor¡esponde a su
competenc¡a;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar las bases del proceso de selección de la Ad,iudicación de Menor cuan a
No 044-2014-FoNDEPES derivada de ta Adjud¡cación D¡recta púbtica N" oo9-2014-FoNDEpEs,
para la Elaboración del Expediente Técnico del proyeclo de inversión públ¡ca: "MEJ1MMIENT)
INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA,
PRovlNClA DE HUAURA, DrsrRtro DE HUACH)", con un vator referenc¡at de s/. 399,ooo.oó
(Trescientos noventa y nueve mil con 00/1oo Nuevos soles), el cual incluye todos los impuestos de
ley y cualqu¡er otro concePto que ¡nc¡da en el costo total del servic¡o de consultoría a contratar.

Artículo 2.- El comité Espec¡al Ad Hoc debe proceder a la publicación de ¡as bases
aprobadas...y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo
resDonsab¡lidad.
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Artlculo 3.- El Comité Especial Ad Hoc es responsable gue las bases aprobadas en el artículo

primero de la presente resoluc¡Ón, se ajusten a lo dispuesio en el artfculo 26 de Ley de

bontrataciones áel Estado y su Reglamento, así como a las directivas del OSCE

Artfculo 4.- Rem¡t¡f cop¡a certificada de la Presente resolución a cada m¡embro del comité
gsoe""iÁJ Hoc, así como, á la Oficina General de Administración para los fines consiguientes.

Regístrese y comunlquese.


