
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

I

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
N' 13 g .2014- FONDEPES/SG

uma. 2 7 0cT.201ú

V|sTo:LaNotaNoool.2ol4.FoNDEPES/ca-ADs-018-2ol4,deiPresidentede|comité
especiai 

'Áo 
Ho" o" r" Adiud¡cación Directa setectiva N' 018-20'14-FONDEPES€ubasta Inversa

presenciat (primera convocáronái v "r 
Informe N" 595-2014-FONDEPES/OGAJ, de la of¡cina

General de Asesoría JurÍdica; Y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FOND-EPES' creado por D-ecreto Supremo No

oro-oi-pL-v rat¡ñcado por Decreto Ley N" 29917 es.un organismo Púbiico Ejeqdor, adscrrto al

M¡nisterio de Ia producción con personérla ¡uridica de derecho público; goza de autonomía lécn¡ca'

económica, administrativa y 
"odéti"a, 

cuya fina1idad. es Promove( eqcular I aq'I-al-!iTi11
;;;ñü' v nnáni¡"t"t"tit" el desanollo de actividades y proyectos de Pesca artesanal y de

acuicultura:

Que, el Artfculo '12 de la Ley de Contrataciones del .Estado' Decreto Legislaüvo. N" 1017'

estab|ecequeesrequis¡toparaconvocaraunProcesodeseiección,bajo_sanciónde.nuiida9''qu9.e]
,i"ro éld in"iuiOo bn el Étan Anual de Contrataciones y cu_ente con el Expediente de Contratación

iliffi;;G 6;oaoo, coniorme a lá que disponga 
'ei 

Regiamento' el mismo que incluiÉ la

disDonibii¡dadderecursosySufuenie'definanciamiento,asicomolasBasesdebidamente
aoiobadas. salvo las excepciones establecidas en el Reglamento;

Que, asimismo el Mfculo 26 de la Ley en mención, dispone que las bases de .un Orgcgso !e
selección serán aprobadas por er 

.I-rtutar 
Oe ia Entidad, o el Funcionario a quien se le haya delegado

tal facultad:

Que,porR6o|uciónJefatura|No.|1$'2013-FoNDEPES/J'de|o4.o4.13,Sedeiegóene|
s.creiá¡i éánerat ¿e ta ent¡oao, lntre otras facultades, la de.aprobar las Bases Administraüvas de

i":;;;":;;;;ro"iJn o" n¿iláic"i¡on o¡re"t" púbiica, Adiud¡cación Directa selectiva, L¡citación

Dúbt¡ca v concurso PÚbllco para la contratación de bienes, sefvicios, consullorla y e,ecución de

bbr"";

Que,conResoluciónJefaturalNo0II-2014-FONDEPE-S/J'del'150114'seaprobóelPlan
AnraiJ"'c;úat"ciones del ronoo ¡,¡ac¡onal de Desarollo Pesquero.para el año.-Fiscal 2014' en

",voit"'N.38consiae|procesodese|eccióndeAdjudicaciónDireciaSe|ec.tivadenominado.Contratación del Sumin¡stro oe CombusüOle para la Sedé del FONDEPES', por un valor esümado

o-" ü -s7l6ii.oo 
ic¡ncuent¡siete tun seisciento; catorce con 00/100 Nuevos soles):

Que, por Resolución de secreiarfa General N' 132-2014-FONDEPES/SG del 21 10'14' se

aprobó el Exped¡ente oe conmtáén'¿et pio"eso de seiección Adiud¡cación oirecta selectiva No

0i 8-20i4-FONDE'ES-subasta Ñ-ársa-páenci4 (!qmera Convocátoria), para la 'Contrata-ción del

Suministro de Combustibte p"," f" éá¿" ¿ii pO¡¡OepeS", por el valor referencial de S/ 49'590 00

¡ü#;i; y N;;; lvr¡ibuini"nt* 
-N-o*nta 

con oo/roo Nuevos Sores); as¡mismo, se designó el

bot¡te g"d""¡a nO Hoc encargado del proceso de selección en mencióni



Que, mediante Nota No oor-2014-FoNDEpEs/cg-ADS-O1E-2014 der 24.1Q.14, ei presidente
dei c-om¡té-Espega¡ Ad Hoc encargado del Proceso oe selecc¡-¿n Adlud¡cacjón Directa Select¡va No018-201+FoNDÉPEs-subaste Invérsa Presencial lerimeá óonvocatoria), para fa "contratación der
:_1TiTI" de Combustibie para ta Sede de¡ FONóEpEaa .oiüe e aprobación de tas bases de¡proceso en mención, las que han sido elaboradas en observancia de Ia normaüva de contrataciones;

Que, con Informe No s95-zo1+FoNDEpES-oGAJ, der 24.10.14, ra orc¡na Genera¡ deAsesorÍa Jurfdica, señala que el numerat 1 del Anexo único del n"ghren6'd"; i; ;;contrataciones det Estado, áprobado por Decrero de-;;; ñ 1 8+2oo¡:Ei, 
-d;;; ;"';'".:"

?!9:' :.?t tuylento que Ántiene ét conjunto ¿" ogt"i frráut"das por ta Ert¡dad convocan*donde 
.se espectf¡ca et obleto det p.toceso, ra.s condicionés a segu¡r en ta'prepááii¿il 

"iáiiinl'Etg?!tnto.y.ra: derechos y obr¡gact?nes de ros paft¡cipantes, póstores y det tuturo 
"ónnuiu, 

éiátmarco de la Ley y el prcsente Reglamento.":

- Que, luego de ra reüsión der expediente, ra citada oficina emite op¡n¡ón regar favorabre,deiando constanc¡a que la eiaborac¡ón de las beses, la elevaoon para su aorobacrón v rttFri¿lr
convocatona dei proceso de serección. es responsabiridad dei comité e"pe"¡"r'nlioó'd*]ü;;
de.su conducción, según ro d¡spone e¡ Arücu¡o 27 de¡ Regramento de ra Ley oe contratac¡onei ¿erES¡aOO;

Qüe, por lo expuesto, conesponde disponer la aprobación de las Bases Administrat¡vas enmención, a efectos de ra continuac¡ón der trám¡ie dest¡nado a Ia convocatária-¿¿i ;;"d; ;;se¡ección referido;

. - De conform¡dad con Ia Ley No 29411, Ley Genera¡ dei s¡siema Nacionar de p¡esupuesto: Lev
f:_3_01,14, 

Ley de presupuesto det S_ector i,ioú"o p"á ár adFüarói;; ;ib:;r;ü[ffiil"'ñI1017' Ley de contataciones de¡. Estado, y.su iregramento, ajrooaoo po, 
"r 

oéirJ,i'dupi"rtNol8a-2008-EF; y en eiercicio de ra tunáón estairecida en 'er 
r¡terar' rl, oe¡ artrcu¡o r-o-áei

l:gqlTglg- de organización y Funciones det FoNDEiEa, aprobado med¡ante Reso¡uciónMin¡steria¡ No 34S2012-PROOUiE, as¡ como las normas int"raó; V,

con el visado de ra oricine Generar de Asesorra JurÍdica, en ro que conesponde a sucompetencte:

SE RESUELVE:

- . Artfcu!9 1.- AProbar las Bases Adm¡nisfaüvas del Proceso de setección Adiudicacjón Directaselectiva N'018-2014-FoNDEpEs€ubasta Inversa presencia¡ (primera c"^"óát"¡á1, p"i"-'1"'contratación de¡ sum¡nistro de combustibre para ra sede oetloñoepes., por ei viror-l&Grrc¡ar
l-"^,.111!_5-ej;-0-0,!c_y"l1r" 

y Nueve Mii euinientos Novenra con oorroo 
'ñu"uo" 

é"r""j, áf 
"r"iInc¡uye tooos los lmpuestos de ¡ey y cuelquier otro concepto que ¡ncida en el costo total dei bien acontrater.

.. ^ ,-1:Í:19,.1- ?_Comité Especiat Ad Hoc debe p¡oceder a Ia pub¡¡cáción de tas bases aprobadasy a ra respeü¡va convocatoria en er prazo y oportunidad coÍespond¡ente, bajo responsabiridád.

Art¡culo 3.' El comité Especiar Ad Hoc es responsabre que ras bases administret¡vas

^arg!a9a: 
en et artfcuio primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en ei artfcuiozo oe ra Ley oe contratac¡ones del Estado y los artfculos 92 y s¡guientes de su Reglamento, as¡como a las.directivas del OSCE.

A{"{: 1.- Not¡ficar ra presente resorución a ros m¡embros der comité Especiar Ad Hoc, asr
como a la Ofic¡na General de Adminisfación para los fines que conesoondan.

Regísfese y comun¡quese.


