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VTSTO: lá Nota No 002-201+FONDEPES/CE-AMC-38-2014 DERIVADA DE LP-004-2014, del
Presidente del Comité Especial Ad Hoc, y el Informe No 61$2014-FONDEPES/OGA|, de la Oficina
General de Asesotía Jutídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 76 de la Consiitución Polftica del Estado
las entidades de la Adminisirac¡ón Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

real¡zar adquisic¡ones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor util¡zación de los
recursos Dúblicos. de acuerdo a lo señalado en las normas esoecfficas:

Que, mediante Resolución Jefaiural No 115-201$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 de Menor CuantÍa derivadas de procesos de selección declarados
desiertos, para la contratac¡ón de ejecución de obras;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N" 088-2014-FONDEPES/SG, del
02.09.2014, se aprobó administrativamente el exped¡ente de contratación del proceso de selección
de la Licitación Pública N" 004-2014-FONDEPES para la Ejecuc¡ón de la Obra: "Construcción de
infraestructura pesquera para consumo humano direcio de San José, provincia de Lambayeque,
región Lambayeque', por un valor reierenc¡al de S/. 33'504,650.56 Ctreinta y tres millones
quinientos cuairo m¡l seiscientos cincuenta con 56/100 Nuevos Soles), inclu¡do lGV, y con un plazo
de e.¡ecución de 540 dias calendario; asimismo en dicha resolución se des¡gnó al Comité Especia¡
Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selección;

Que. mediante la Resolución de Secretaría General N' 09$2014-FONDEPES/SG, del
05.09.2014, se aprobó administrativamente las bases administrativas del Proceso de selección de
la Lic¡tación Pública No 004-2014-FONDEPES para la Ejecución de la Obra: 'Construcción de
infraestructura pesquera paE¡ consumo humano direclo de San José, Provincia de Lambayeque,
región Lambayeque', por un valor referenc¡al de S/. 33'504,650.56 Cfreinta y tres millones
quinientos cuatro m¡l seiscientos cincuenta con 56/100 Nuevos Soles), incluido lGV, y con un plazo
de eiecución de 540 dlas calendariol

Oue, a través del Informe N' 001-2014-FONDEPES/CE-LP-004-2014, de fecha 21.10.2014, el

Presidenie del Comité Espec¡al Ad Hoc, puso en conoc¡miento de la Secretaría General que se
declaró desierto el p¡oceso de selección antes indicado, recomendando poseguir con la

convocatoria del mismo a través de una Adjudicación de Menor Cuantia derivada;

Que, por med¡o de la Nota No 001-2014-FONDEPES/CE-AMC-38-2014 DERIVADA DE LP-
004-2014, el Presidente del Comité Espec¡al Ad Hoc, con fecha 31.10.2014, solic¡tó a la Oficina



General de Asesoria Jurídica, opinión legal para la aprobación de las bases del proceso de

selecc¡ón de Adjudicac¡ón de Menor cuantía No 038-201+FoNDEPES der¡vada de la Liciiación
pública No OO4-2o14-FONDEPES para la Eiecución de la Obra: "Construcc¡ón de infraestructura
pesquera para consumo humano directo de San José, provincia de Lambayeque, reg¡ón

Lambayeque';

Que, mediante el Informe N. 613-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 31.10.2014, la oficina
General de Asesoría Jurídica, estimó que es legalmente viable continuar con la aprobación de las

bases adm¡nistraiivas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley de

contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, así como de las disposiciones ¡nternas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases matefia de aprobaciÓn, es preciso señalar que le

corfesponde al comité Espec¡al Ad Hoc designado la elaborac¡ón de las mismas y su ulter¡or

elevación para Ia aprobaciÓn de la autor¡dad competente, el mismo que iuego de aprobarlas

dispondrá ia convocátor¡a del proceso, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del articuio

27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
184-2008-EF;

Que,conformealoseñaladoenelartícu|o25óe|aLeydecontratac¡onesde|Estado.el
comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de selección se encuentre con arreglo a

l"y;

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 obras, se ha tenido

en cuenta necesaiiamente lo señalado por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de

contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en estos casos;

Que, de conform¡dad con Ia Ley N" 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto;

Ley N" !0114, Ley de presupueito det sector público para et año Fiscal 2014t el Decreto

táói"l"tluo ru" iolz, t-ey de Cóntraiaciones del Estado, y su Reglamento, aprgbadg Pot..D":t"J:
érit .o N" i g4-2ObB-ÉF; y en el ejercicio de la func¡ón establecida en el literal k, del artícuio 10

áei Reglamento de OrganÉación y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón

Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, y;

con el visado del Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a su

competencia;

SE RESUELVE:

Art¡culo1.-Aprobaflasbasesdelprocesodese|ecc¡óndeAdjudicac¡ÓndeMejor-cuantíaN"
038-2014-FONDEPES derivada de la LicitaciÓn Pública N0 004-2014-FoNDEPES para la

Eiecución de la obra: "construcción de ¡nfraestructun pesquen para consumo humano directa de

Sin José, prov¡nc¡a de Lambayeque, regiÓn Lambayeque", Por un valor referenc¡al de S/'

33,504,650.56 Cfreinta y tres millones quin¡entos cuatro mil seiscientos cincuenta con 56/100

Nuevos Soles), incluido IGV y con un Plazo de eiecución de g0 dias calendar¡o'

Articulo 2.- El com¡té Especial Ad Hoc debe proceder a la publicaclón de las bases

aprobacas y a ia respectiva convocatoria en el piazo y oportunidad correspondiente, ba.,o

resDonsab¡lidad.

Art¡culo 3.- El comité Especial Ad Hoc es responsable que las bases aprobadas en el artículo

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

bontraiaciones del Estado y su Reglamento, así como a ¡as directivas del OSCE
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- Afl".ulg.4.- Remitir copia certmcada de ra presente resorución a cáda m¡embro der comité
Especial Ad Hoc, asf como, a la oficina General dL Adminisiración para tos fines consiguientes. 

"'-'

Regístrese y comuníquese.


