
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíR CEUCRNI
¡r;¡14 3 -zot¿- FoNDEPES/sc

L¡ma, 290CT.201{

VlsTo: La Nota N. 004.2014-FoNDEPES/CE-CP-008.2014, de| Presidente de| comité

Especial Ad Hoc, y el Informe No 610-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoria

Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto pof el artlculo 76 de La const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado

as ént¡iaaes de la Administración Pública'están obligadas a llevar a cabo procesos de.seleccón

para rcalizar adquis¡ciones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor utilización de los

recursos públicoé, de acueráo a lo señalado en las normas específ¡cas;

Que' mediante Reso|ución Jefatural No 115-2013.FoNDEPES/J' de| 04.04.2013, se de|egÓ a |a

Secretaria General de la EntidaJ, entie otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de

selección de Concursos Públicos, para la confatación del servicio de consultoria;

Que,pormediode|aReso|ucióndeSecretaríaGenera|N.130-2o14.FoNDEPES/SG'de|
ro.io.zoi+, se apfobó administrativamente el Expediente de contratación de la concurso Público

No 008_2014-FONDEPES, para iá contratac¡ón del servicio de consultorla de obra para la

;;d;.¿; o"i 
""ráo 

oe 'ooÁ aei provecto de inY?9ón...pública: "PuERTo P-E-s-O-U-E¡9

ARTEIANAL BAHTA euNóe-otsiatío oe VENTANTLLA - cALLAo' PRovlNctA

COlStfUAOueL DEL CALLAO', por un valor referencial de S/' 467'763'10 (cuatroc¡entos

sesenta y siete mil setecientos 
""""'ni" 

V tres con.1.0/100 Nuevos Soles)' el cual incluye todos los

¡,.nóu".to O" Ley y cualquier otrá con"epio que incida en el costo total del servicio de consultoria a

contratan asimismo en dicha ¡lj;ú¿ifi só oesignó al comité Especial Ad Hoc encargado de

conducir el proceso de selección;

Que,atravésdelaNotaNooo3-2014-FONDEPES/CE-CP-008-2014'de 
Flrcna29'10'2014'el

pres¡dente del comité Espec¡al ÁJ Hoc, soticitó a ta of¡cina.General de Asesofía Jurld¡ca, opinión

¡"""1 ;; ta aprobac¡ón de las bases administrativas del proceso de selección del concurso

ifiüd Ñ óie-ibia-Fó¡DEpeé,-p"ár" contratac¡ón del sérvicio de cónsultoría de obra para la

supervisión del saldo de obra bel proyecto q" 
'nY9g9l.. 

otlbl¡ca: ?UERTO PESQUERO

ARTESANAL BAHIA EUUICE-'ISíNiíO DE VENTANIiLA - CALLAO, PROVINCIA

. CONSTITUCIONAL DEL CALLAA;

Que,med¡antee|lnformeN.61o-2o14.FoNDEPEs/oGfA'J,defecha29.10.2014,|aoficina
General de Asesoría ¡uriO¡ca, eit¡mO qué es bgalmente viable continuar con la aprobación de las

bases administrativas det |""ioiio Éio"á"" 
-de 

seleccjón,..de conform¡dad con la Ley de

Contratac¡ones del Estado, aprooaoa ior Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento' aprobaoo

ñ;;ñ;tó S"premo r'¡d taa-zoog-ÉF, así como de las d¡sposiciones ¡ntemas;

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

corresponde al comité e"p"ciái no Hoc designado la elaboración de las mismas y su ulterior



elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego de aprobarlas
dispondÉ la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en el cuarto pánafo 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 artfculo 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 aneglo a ley;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las bases
del p[esente proceso de selecc¡ón conespondiente a servicios de consultoría, se ha ten¡do en
cuenta necesariamente lo señalado por el artfculo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en estos casos;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley N' 301 14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscel 2014; el Decreto
Legislativo N' 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No'184-2008-EFi y en el ejercicio de la func¡ón establecida en el l¡teral k, del artfculo 10
del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado medianie Resoluc¡ón
Ministerial No 346-201 2-PRODUCE, y;

Con el visado dél Jefe de la Of¡cina General de Asesorfa Jurídica, en lo que corresponde a su
competenc¡a;

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar las bases del proceso de selecc¡ón del Concurso Público No 008-2014-
FONOEPES, para la Contratación.del servicio de consultorla de obra para la supervisión del saldo
de obra def proyecto de ¡nversión pública: "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-
DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", por un
valor Íeferencial de S/.467,763.'10 (Cuatrocientos sesenta y s¡ete mil setecientos sesenta y tres

-, con l0/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los ¡mpuesto de Ley y cualquier otro concepto que
' ¡ncida en el coslo total del servicio de consultoría a contratar.

Artfdlo 2.- El Comité Especial Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases aprobadas
y a la respect¡va convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, baio responsabilidad.

Artfculo 3.- El Comité Esoecial Ad Hoc es resDonsable oue las bases administrativas
aprobadas en el artfculo primero de la presente resolución, se aiusten a lo d¡spueslo en el artfculo
26 de Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglamento, asl como a las dkectivas del OSCE.

Artlculo 4.- RemÍtir copia certificada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del Comité
Especial Ad Hoc, así como a la Ol¡cina General de Administrac¡ón para los fines que conespondan.

Regístrese y comuníquese.


