
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
. FONDEPES

RESoLUpI?u DE SECRETARíA GENERAL
.2014- FONDEPES/SG

Lima' 270cT,20fú

vtsTos: La Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-LP-008-2014, del Presidente del com¡té

Especial Ad Hoc, y el Informe No 602-2014-FONDEPES/OGAJ, de la of¡cina General de Asesoria

Juildica, ambos referidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de selección de la

L¡citación Pública N' OO8-20I4-FONDEPES para la ejecución del saldo de obra del proyecto de

il;ó" iiotica: "puearo PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-D|STR|r? DE

VENTANIL:LA . CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALAA ' Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuestg por el artfculo 76 de la constitución Política del Estado

las entidades de la Administración Pública están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de.selecc¡ón

para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor utilización de los

recursos púbticoi, de acueráo a lo señalado en las normas especÍficas';

Que,medianteReso|uciÓnJefatura|No115-2013-FoNDEPES/J,de|04.04.2013'sede|egóa|a
Secretaria General de la Eniidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de

selección de Licitac¡ones Públ¡cas, para la contratac¡Ón de la ejecución de obras;

Que,pormed¡ode|aReso|ucióndeSecretaríaGenefa|N.136-2014-FoNDEPES/SG'de|
Z+.lOi.ZOiq, se aprobó administrativamente el Expediente de Contratación de la L¡citación Pública

Ñ; ooa¿ol¿-roÑDEPES para la ejecuc¡Ón del saldo d9 obll qel proyecto de rnvers¡ón-pÚblica:

?U¿Rfó PESQUERO EKTESÁNÁI BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA ' CALLAO,

PRovtNCtAcoNsTTUctoNALDELCALLA?,,po¡unVa|orreferencia|deS|.12'785,872'77
ióo"" tilron"i ."i""¡"nto" ochenta y.cjnco mil, ochocientos selenta y dos con 771100 Nuevos

botes), inctul¿o lGVi asimismo en di"h" resolución se des¡gnó al Comité Especial Ad Hoc

encargado de conducir el proceso de selecciÓn;

Que,atravésde|aNotaNooo.l-2o14.FoNDEPES/cE-1P.008.2014,defecha27.10.2014'.e|p*;id;t" ¡;¡ comité Espec¡at AJ Hoc, soticitó a la oficina General de Asesoría Jurídica, opiniÓn

leül oara la apfobación de las bases adm¡nisirativas del proceso de selección de la LicitaciÓn

;ffit¡áñ.'óo;:ñ;:;bNr;EFEs;;;á ia ejecución det satdo de obra der proyecto de inversón

OIAi'U' ;PUCA¡O PESAUERO ÁRiESAÑAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA'
'CALLAO. 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" ;

Que,med¡anteellnformeN'602-2014-FONDEPES/OGAJ'defecha27102014'laOficina
General de Asesoría Juríd¡ca, ésiimó que es legalmente viable continuar con la aprobación de las

1"i"" 
- 

"¿rini"tr"tivas 
del reierido iroceso 

-de 
selección,. -de 

conformidad con la Ley de

contratac¡ones del Estado, 
"proó"6" 

ioi oecreto Leg¡stativo N".1017 y su Reglamento, aprobado

p"i"ió""*to Supremo Nd 184-2008-EF, asi como de las disposic¡ones ¡ntemas:

Que, en cuanto a la elaboraciÓn de las bases materia de aprobación' es preciso señalar que.le

.;;ó;;";l'¿;m¡te eip""¡"i-ÁJ Hoc designado tá etaboración de las m¡smas v su ulterior

á1"r."'ion para la aprobación de la autoridal competente' el mismo que luego a9 go93rq¡
áirró"0¿ la convocátoria oel proceso, Ae acuerdo a io establecido en el cuarto párrafo del artfculo



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

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el Comité Especial Ad Hoc es resoonsable que el
proceso de selecc¡ón se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el artículo 25 de la
Ley de Contratac¡ones del Eslado;

Que, resulta pert¡nente señalar que en la elaborac¡ón de los factores de evaluación de las bases
de los procesos de selección @rrespond¡entes a la e¡ecución de obras, se debe tener en cuenta
necesadamente lo señalado por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, el mismo que establece los factores a cons¡derar en estos casos;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del S¡stema Nacional de presupuesto;
Léy N" 301 14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2014: el Decreto
Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en el ejerc¡cio de la función establecida en el literal k, del artículo 1O
del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resotución
Minislerial N' 346-20'1 2-PRODUCE, y;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selección de la L¡c¡tación
Pública N' 008-2014-FoNDEPES para la ejecución del saldo de obra del proyecio de inversión
PI¡bI¡CA: 

.PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO D:E VENTANII-¿A .
cALLAo, PRovlNClA covsrtructoNAL DEL cALLAo", por un vator referencial de s/.
12'785'87?.77 (Doce millones setec¡entos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con
77l100 Nuevos Soles), incluido lGV.

Artlculo 2.- El comité Especial Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases aprobadas
y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportun¡dad correspondiente, ba.io responsab¡lidad.

Artículo 3.- El comiié Especial Ad Hoc es responsable que las bases administrativas
aprobadas en el artlculo primero de la presente resolución, se ajusten a lo d¡spuesto en el artfculo
26' de Ley de contratac¡ones del Estado y su Reglamento, así como a tas direá¡vas del oscE.

Artículo 4.- Remitir copia certif¡cada de Ia presente resolución a cada miembro del comité
Especial Ad Hoc, así como a Ia oficina Generai de Administración para los fines que conespondan.

Regístrese y comuniquese.


