
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
N"3l 46 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 0(N0V,?014

VtSTo:LaNotaNoo03-2014-FoNDEPES/cE-AMc-o39.2o14Derivadade|aADs-016-2014'
de la Presidenta del Comité espec¡al ÁA Hoc' y el Informe No 615-2014-FONDEPES/OGAJ' de la

Of¡cina General de Asesor¡a Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que,deconformidadcon|odispuestopore|aftículo76de|aconst¡tuciónPo|íticadelEstado
las entidades de la Adm¡nistrac¡in-F,:ur""'"st¿n obligadas a llevar a cabo procesos de.seleccón

oaÉ rcalizat adqu¡sloones y aonirai""ion-t 
"n "'"' 

-d" 
la transparencia y mejor util¡zación de los

i*rt"ái p,¡uri*É, de acuerdo a lo señalado en las normas especifcas;

Que, mediante Resoluc¡Ón Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J' del 04 04 2013 se-delegÓ-a la

se"reüria General de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de

JJráJ"i6. oé ndjrJiáciones de 
'Menor cuantía derivadas de procesos de selección declarados

desiertos, para la contratac¡ón de serv¡cios en general;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 110-2014-FONDEPES/SG' del

oz.o6)ijri, ." áprobó administráiivamente et Expediente de. contratación para el proceso de

setección de ta Adjudicación O¡*á" S"f."ii"" UiOt6-ZO1¡-fOHOEPES, para la "ContrataciÓn de

los servicios de un laboratorio O" 
"nálidt 

físicos' químicos y biológicos para el monitoreo de

li¡Ora á!'"""ió" ieceptor e ¡nt"ipr"t""ión Oe resultadbs en el provecto Puerto Pesquero Artesanal

Bahía Btanca - Ca ao", p", "i";;; 
;f;i"""i"r O" S/. i 19,844.78 (Ciento d¡ecinuere- ml

ochocientos cuarenta y 
"u"tr.o "ón 

igil oo ltl'"uot Soles)' el cual incluye todos los impuestos de

iáV V 
"u"fqr¡", 

otto 
"on"epto 

que incida en el costo total del servicio a contratar:

Que, mediante la Resoluclón de Secretaría General N". 1 18-2014-FONDEPES/SG' del

29.og.zo14, se aprobó aom¡nistrai.ivameni" r"" ¡"""" administrativas del Proceso de selección de

ta Ad¡udicación Directa setect¡va 
'¡üó1¿;i01+ióÑ-DEPES, para.la "contratac¡ón de los servicios

i1 ,i,i r]uráiJil" ilá-ánali"i" iisicos, quimicos y biotógicos para^el monitoreo de cal¡dad de cuerpo

;#il;;';;q;"ta"i6 ¡; '"*iA;; ;-;i;rovectó Puerto Pesquero Artesanal 9"!r?. ?Fif :
b-;lüJ, ;; ;;'áói referencial ¿-e sr rrs'aaa'ig (ciento. diecinueve mil ochocientos cuarenla v

J,iiii" li"' Zill'OO-'uevos Sotesi !i 
"u"i'in"tuy" 

iodos los ¡mpuestos de Lev v cualquier otro

"on".pio 
qr" incida en el costo total del servicio a contratar;

Que. a través del Informe N' 001-2014-CE-ADS No 016-2014 FONDEPES' de fecha

zg.lo*i"tjri rl pi*ii""t" a"i Comite'especlat ld H.9"' pT? €n conocimiento de la secretar¡a

General que se declarÓ 0""¡"no éi pio"""o de selec¡ión -antes.ind¡cado' 
recomendando prosegulr

con ta convocator¡a oel m¡smo a üíiJ o" úüeo¡,oi"tción de Menor cuantía derivada;

*ero"t|]¿oct



ffi

Que. por medio de la Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-AMC-39-2014 Derivada de la ADS-
016-2014, con fecha 31.10.2014,la Pres¡denta del Com¡té Especial Ad Hoc solicitó a la Ofic¡na
General de Asesoría Juríd¡ca, opinión legal para la aprobación de las bases del proceso de
selección de la Adjud¡cación de Menor Cuantía No 039-2014-FONDEPES derivada de la
Adjudicación D¡recta Selectiva No 0'16-2014-FONDEPES, oara la'Contratación de los serv¡cios de
un laborator¡o de análisis fÍsicos, quimicos y biologicos para el monitoreo de calidad de cuerpo
receptor e ¡nterpretac¡ón de resultados en el proyecto Puerto pesquero Artesanal Bahía Blanca -
Callao";

Que, mediante el Informe N' 615-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 31.10.20i4, ta Oficina
General de Asesoría Jurídica, estimó que es legalmente viable cgntinuar con la aprobación de las
bases del referido proceso de selecc¡ón, de confom¡dad con la Ley de contrataciones del Estado,
.aprobada por Decreto Legislat¡vo No 1017 y su Reglamento, aprobado por el Decreto supremo No
184-2008-EF, asi como de las d¡sposiciones internas:

Que, en cuanto a la elaboración de las bases mater¡a de aprobac¡ón, es preciso señalar que le
corresponde al comité Especial Ad Hoc designado la elaboración de las mismas v su uúerior
elevación para la aprobac¡ón de la autoridad competente, el mismo que luego dé aprobarlas
!5;rc14¡a la convocator¡a del proceso, de acuerdo a lo establec¡do en el cuarlo párrafo dél articulo
?J d:L leglgmento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N"
184-2008-EF;

Que, confome a ro señarado en er artícuro 25 de ra Ley de contratac¡ones der Estado, e
Comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de sLlección se encuentre con arreolb 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 en general,
se ha ten¡do en cuenta necesar¡amente lo señaiado por el artículo 45 del Reglamento de la-Ley de
contrataciones del Estado, el mismo que establece lós factores a considerar én estos casos;

Que' de conform¡dad con ra Ley No 2g41i, Ley Generar der sistema Nacionar de presupuesto;

!eV. ry"..a0'11+r^qe_t de Presupuesto det Sectoi púbtico para et año Fiscat 2014; et óecreto
LegrsraÍvo N" 't017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
9!,pt:tl No 184-2008-EF: y en.er ejerc¡cio de ra función Lstabrec¡da en er ritórar k, dei artícuro 10oer Kegramento de o¡'gan¿ac¡ón y Func¡ones der FoNDEpES, aprobado med¡ante Resorución
M¡n¡sterial No 346-2012-PRODUCE, y;

con el visado der Jefe dé ra oficina Generar de Aseso[ía Juríd¡ca, en ro que corresponde a sucomoetencta:

SE RESUELVE:

. ._ - 
Artlculo 1.- Aprobar ras bases der proceso de serección de ra A jud¡cac¡ón de Menor cuantía

No 039-2014-FoNDEPES derivada de ra A judicación Directa selectiúa N" 016-2014-FoNDEiES,para la 'Contratación de los servicios de un laboratorio de anális¡s fís¡cos, quimicos v ¡iolOo¡tlpara er monitoreo de caridad de cuerpo receptor e interpretac¡ón oe resurü¿os ;;;iñ;;;
P_uerto Pesquero Arresanar Bahía Branca - ialao", por'un varor referenciar oe g. iré,ai¿.ié(c¡ento diec¡nueve mir ochocientos cuarenta y cuatro con 78/100 Nuevos s"ró éi 

"r"i'i"arvJtodos los ¡mpuestos de Ley y cualquier otro toncepto que ¡nc¡da en el costo toial del servicio'acontratar.

Artículo 2.- El Com¡té Especial Ad Hoc
aprobadas y a la respectiva convocatoria en
responsab¡l¡dad.

debe proceder a la publicac¡ón de las bases
el plazo y oportunidad correspondiente, bajo
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Art¡culo 3'- El Comité Especial Ad Hoc es responsable que las bases aprobadas en el artículo

orimero de la ptesente l'",or'"'án, 
'-"á' 

"i*ten 
L b dispuesto an el artículo 26 de Ley de

6;;i:&.i;.;.;;iÉ"t"oo v "' 
nóüt""t"' asr como a las directivas del oscE'

Artlculo ¡1.- Rem¡t¡r copla certif¡cada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del Com¡té

E"d;i;;-ú, ;;t';;", á r" ó"i"" o""*"t dL Administración para los f¡nes consisuientes.

Regístrese Y comuníquese'


