
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARIR oeNe RRI
N" 131 -2014- FONDEPES/SG

Lima. 200CT,mfi

vtsTos: La Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-LP-007-2014, del Presidente del comité
Especial Ad Hoc, y el Informe No 572-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesofla

Juifdica, ambos réferidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de selección de ]a

Ljcitación Públ¡ca N" OO7-2o14-FONDEPES para la eiecución de la obra del proyecto de invers¡Ón

púbtica' M EJ ORAM T EN TO D E LoS SERy,C/OS D EL DE SEMBARC4D EI9 
..P-ES9-U^EI-O.

¡NTESq¡V¡¿ EN LA LOCALIDAD DE ILO, D'SIR/TO DE ILO, PROVINCIA DE ILO' REGION

MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 76 de Ia Const¡tución Polltica del Estado

las ent¡dades de la Admin¡stración Pública están obl¡gadas a llevar a cábo procesos de selecciÓn

para real¡zar adquisiciones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor utilización de los

iecursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas específicas;

Que, mediante Resolución Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegÓ a la

Secretarla General de la Ent¡dad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de

selección de Licitaciones Públicas, para la contratación de la ejecución de obras:

Que, por med¡o de la Resolución de secretarla General N" 129-2014-FONDEPES/SG, del

16.10.20i4, se aprobó administrativamente el Expediente de Contratación de la Licitación Pública

r.¡; ooz-zoi ¡-roruDEpEs para la ejecución de la obra del proyecto qe lry_erslqll^ri9li9a:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERYIC/bS DEL DESEMBARCADERA PESQUERO ARTESANAL

élte rcceuoeD DE tLo, D,srR To DE tLo, PRovtNctA DE lLo, REGIóN M1QUEGUA",por

un valor referencial de S/. 8'740,510.20 (Ocho m¡llones setecientos cuarenta mil quinientos d¡ez

óon áO¡ OO Nuevos Soles), incluido IGV; as¡m¡smo en dicha resolución se designó al Comité

Especial Ad Hoc encargado de conducir el procego de selecc¡Ón;

Que, a través de la Nota No ool -2014-FONDEPES/CE-LP-007-2O14, de fecha 20.10.2014, el

Presidente del comité Especial Ad Hoc, solicitó a la oficina General de Asesorla Jurldica, opinión

leoá o"r" lá aprobación de las bases admin¡strativas del proceso de selección de la Licitación
püOl¡á ru" 9O7-2914-FONDEPES para la e¡ecución de la obra del proyecto de ¡nversón p-úbli3:
itteLóA¡UteurO DE LOS S€RWC/OS óet oeSeueeaCADERO PESQUERO ARIESANAL

iltn tocettonD DE tLo, DtsrRtro DE tLo, PRovtNctA DE tLo, REG1ÓN M1QUEGUA";

Que, mediante el Informe N' 572-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 20.10.2014, la Oficina

Generai de Asesorla Juríd¡ca, est¡mó que es legalmente viable continuar con la aprobac¡ón de las

¡"i""- 
"Ot¡ni"tt"t¡vas 

del referido óroceso 
-de selección, de conformidad con la Ley de

óonir"ta"¡on." del Estado, aprobada por Decreto Leg¡slativo N'1017 y su Reglamento' aprobado

por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, asf como de las disposic¡ones ¡nternas:

Que, en cuanto a la elaboración de las bases maleria de aprobación, es preciso señalar -que.le

correspon¿e al comité Especial Ad Hoc designado la elaboración de las mismas y su ulterior

á.uá"ion para la aprobación de la autoridad compeiente, el. mismo que luego d€ aprobadas

áisponOra i" 
"onuo"átoria 

del proceso, de acuerdo a io establecido en el cuarto pánafo del artlculo



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 Espec¡al Ad Hoc es responsable que el
proceso de selección se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el artículo 25 de la
Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las bases
de los procesos de selección conespondientes a la ejecución de obras, se debe tener en cuenta
necesariamente lo señalado por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones 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 No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; el Decreto
Législat¡vo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la func¡ón establecida en el literal k, del arlículo 10
del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
M¡nisterial No 346-20 1 2-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Of¡c¡na General de Asesorla Jurfdica, en lo que corresponde a su
competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.. Aprobar admin¡strativamente las bases del proceso de selección de la Licitación
Pública N" 007-2014-FONDEPES para la ejecución de la obra del proyectro de invers¡ón públ¡ca:
"MEJORAMIENTO OE ¿OS SERYIC/OS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQIJEGIJA", PO¡
un valor referencial de S/. 8'740,510.20 (Ocho millones setecientos cuarenta mil qu¡n¡entos diez
con 20/100 Nuevos Soles), ¡ncluido lGV.

Artículo 2.- El Comité Especial Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases aprobadas
y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo responsabilidad.

Artlculo 3.- El Comité Especial Ad Hoc es responsable que las bases administrat¡vas
aprobadas en el articulo primero de la presente resoluc¡ón, se a¡usten a lo d¡spuesto en el artfculo
260 de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asf como a las directivas del OSCE.

Artfculo 4.- Remit¡r cop¡a certif¡cada de la presente resolución a cada m¡embro del Comité
Especial Ad Hoc, así como a la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración para los fines que conespondan.

Regístrese y comuníquese.


