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RESoLUcIóN DE sEcRETARiR ce¡qEnRl
N'014 g -2014- FONDEPES/SG

Lima, 13t10V.2014

Visto,laNotaNo00+201¿|-FoNDEPES/CE-AMCO3*2114'delComitéEspecial.de.la
noiuái"""¡on de Menof cuan a N" 038-2014-FONDEpES, derivada _de la Licitación

ijiirn"J-ñ; oo+zói+io¡¡oEpes, pafa ta Ejecución de ta obra: "construcción de

infraestructura pesquera p"tá .on.üto humáno directo de San José' provincia de

Lambayeque - Región Lambayeque" , Y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES' es un organismo

Público Ejecutor, con autonomía técnica, económica y administraüva cuya finalidad es

oromover v apoyar tecnrca, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la

G;;;"1a;;ií áe las activida¿es pesqueras y de acuicuttura en general;

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

n""orr"ion Jefatural N" 1 15-2Oia-FONDEPES/J, det 04 de abril de 2013, se delegó a la

S""réüi¡á ceneral de ta Ent¡dáa, entre otros, la iacultad para aprobar los expedientes de

"*tr"t""iOn, 
bases administráiivás Oe los procesos de selección de Lic¡taciones Públicas

;i;;'il¡;¿i"""¡ón"" ¿" Nánoi-cuantia derivados de aquellos, para los casos de

contratación de Eiecuciones de oora;

Que'pormediodelaReso|ucióndeSecretaríaGenera|Noo88-2014-FoNDEPES/SG'
def 02 de setiembfe ae zou, se aprobó administrativamente el exped¡ente de

óontá""¡én det proceso dá seiecc¡ón denominado Licitación Pública N' 0o+2o1+

ióñiiepes páia lL e,¡ecucion de ta obra: ,,construcción de infraestructura pesquera para

consumo humano directo ¿" é"n ¡""e, frovincia de Lambayeque - Región Lambayeque''

;;; ;;";üsto ¿e sl.si'ao¿,65d bo fire¡nta v tres-millones quinientos cuatro mil

"á¡."i*t".iti"uenta 
con seliOo Ñuevos Sóles) incluido IGV' y con un plazo de.ejecución

de 540 días calendario; asrmiimo en dicha rásolución se estableció al com¡té espec¡at

Jár,g";¡¿ para la conducción del proceso de selección;

Que, al amparo de lo establecido en el artículo 32o. del Decreto Legislativo No 10-17'

rcvil-bonliri."iánes del Estado, concordante_con el.artículo 78o de su Reglamento,

ññ;;ñé. N;re+zooe-EF, el Comité Ejpecial.declaró desierto el proceso de

,5ü;ñ í*o,n¡n"oo t-¡c¡tac¡on pr:oi¡ca N' oo4-2.i4-FoNDEPES para la Ejecución de la

;;ló;"1 
"¿ión 

de infraestructura pesquera para consumo humano directo de san

José, provincia oe r-amo"yéquá - nés¡on Lambayeque"' toda vez que no quedaba

oroouesta válida;



I

Que, med¡ante el documento de visto, el Comité Especial de Ia Adiud¡cación de Menor
Cuantía N' 038-201+FONDEPES, derivada de la L¡citación Públ¡cá No 0O+2O1+
FONDEPES, para la Ejecución de la Obra: 'Construcción de infraestructura pesquera

oara consumo humano directo de San José, provincia de Lambayeque - Región

Lambayeque', soliciia a la Secretaría General la recomposición del mencionado Comité,

toda vez que el señor Juan Carlos Rojas Meléndez, Presidente Tltular del Comité Especial

ha cesado en sus funciones;

Que, en el presente caso, se advierte que mediante Carta No 155-201+
FONDEPES/SG de fecha 07 de noviembre de 2014, se resolüó el contrato admin¡strativo
de servicios del señor Juan Carlos Rojas Meléndez, miembro del Comité Espec¡al
encargado de la conducción del proceso de selección Adjudicac¡ón de Menor Cuantía N'
038-2014-FONDEPES, derivada de la Licitac¡ón Pública No 004-2014-FONDEPES, para

la Ejecución de la Obra: "Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano
directo de San José, provincia de Lambayeque - Región Lambayeque";

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha establecido
que ei Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución,
designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comiié Espec¡al, indicando
los nombres completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista
correspondencia entre cada miembro t¡tular y su suplente, de acuerdo a Io señalado en el

artículo 27o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo No 184-2008-EF;

Que, adicionalmente, en cuanto al Comité Especial, corresponde señalar que los
integrantes del mismo sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por
cese en el servicio, mediante documento debidamente mot¡vado, es más en el mismo
documento podrá designarse ai nuevo integrante, de acuerdo a lo señalado en el artículo
34o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la remoc¡ón por las causales establecidas legalmente, no constituyen una
ausencia, en tal sentido, corresponde que se designe a un nuevo integrante, tal si se
designara originaimente;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y en ejercicio
de la función establecida en e¡ literal k del artículo 10o del Reglamento de Organización y
Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Min¡sterial No 346-2012-
PRODUCE, y;

Con el visado de la Oficina General de Administración y la Oficina General de
Asesoría Jurídica, en lo que coresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Remover al señor Juan Carlos Rojas Meléndez, como Presidente Titular
del Comité Especial encargado de la conducción del proceso de selección Adjud¡cac¡ón
de Menor CuantÍa N" 03&2014-FONDEPES, derivada de la L¡c¡tación Públ¡ca No 004-
201+FONDEPES, para la Ejecución de la Obra: "Construcción de ¡nfraestruclura
pesquera para consumo humano directo de San José, provincia de Lambayeque - Región
Lambayeque', por causal de cese en el servicio;
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Artículo 2o.- Recomponer, el Comité Especial {a H9c encargado de-99E11r-:l
proá--0. setección de Adjudicación de Menor r'alEntía N" 03s-2014-FONDEPES,

i"iiuá0" de ta Licitación Públióa N' 994-201+F9NDEPES, para la Ejecución de la obra:

'Construcción de infraestructura pesquera para consumo fiumano directo de San José'

;;;;;¡;dbayeque - Región Lambayeque", de acuerdo ai siguiente detalle:

RESOLUCION
N"ü14 3

MIEMBROS TITULARES

- Sr. Roberto Gamarra Astete

- Sr. Daniel Enrique Rodríguez Vásquez

- Sr. Eduardo Vargas Pacheco

MIEMBROS SUPLENTES

- Sr. Jorge Leónidas Lizánaga l\ledina

- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez

- Sr. Sra. MarÍa del Rosario Arévalo Abanto

DE SECRETARíA GENERAL
-2014- FONDEPES/SG
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Presidente
Miembro
M¡embro

Pres¡dente
M¡embro
Miembro
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Artículo 3o.- Notificar la presente resolución. a los miembros del Comité Especial

OesffiEG-os nreaiante la presénte Resolución, así como remitir copia de la misma a la

Of,"i'n" C"n"r"l de Administración y al órgano de Control lnstitucional para los fines que

corresDondan.

Regístrese Y comuníquese


