
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION
N'I ?t

DE SECRETARÍA GENERAL
-2014. FONDEPES/SG

Llma'

v|sTos:LaNotaNo0o2.2o14-FoNDEPES/oE-ADS.o,19-2014.de|Presidentede|com¡té
Especial Ad Hoc, y el Informe NJii+zoi+FoÑóepes¡oee¡' de la ofic¡na General de Asesoría

Juríd¡ca, ambos referidos a 
'" 

toñ"]iuJ-¿" aProbación de l1s bases del proceso de selección de

Adiudicac¡ón Directa Seleciiva'"ü o;'iiói;foNDEP!s-'-'.¡^9ra ta "coNrRATACtoN DEL

3ÉnVñio óe sié-untoeo v watuNctA La DELFINDEPES"' v;

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 76 de ia const¡tución Políiica del Estado

ras entidades de la Administracr#É,fiüÉ;;;üfig"d". " 
tevar a cabo procesos de serección

oara rcalruat adquisiciones v "otttt"i""-ün"t' "". "*: i?-F l:1"J,."rencia 
v mejor ut¡lización de los

iJ"i!"" o¿nrt"i, de acueráo a lo señalado en las normas específicasi

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado' mediante Resolución Jefatural No

1 15-2013_FONDEPES/J, det oo.-o.ii,iá, 
'""'¿"legó 

a la secretaría General de la Eniidad' entre

otros. la facultad de aprobar r"'-uÁ"t áe los procesos de selección de Adjudicaciones Directas

é;;;":;;;; i"coniraración de servicios en eeneral;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 123-2014-FONDEPES/SG' del

09.10.20'14, se aprobó ,ot'n'"""iiJtJ" 
-"r 

"*iéoi"nt9 
o!-contratación del proceso de selección

oe Adiudicación o¡re*a sete"t'ü'Ñ;' ói g¿ói-+Fór'rPFlls:-o"t" ta " coNrRATACtoN DEL

sERvtcto DE sEcuRrDAD ' iiétte¡'tólÁ i[o DEL F)NDEPES" por un valor referencial de s/'

'161.807.16 (c¡ento sesema v 'l'L¡r1li1"i"tt"t 
t¡"t" 

"on 
16/1oo Nuevos Soles)' el cual incluye

todos los impuestos o" 
'"v 

v "'"iü"Éi'Jtili 
t"t"éJt" que incida en ei costo total del servi'o a

contratac asimismo 
"n 

o¡"it" 'lliJ"iái "é 
o""ieto ai Comité Especial Ad Hoc encargado de

conducir el Proceso de selecooni

Que, a través de la Noia N' oo1-2014-FONDEPES-/CE-AqS-019-2014' 
de fecha 14 10 2014', €l

pres¡dente del Comiié e"p"",", 
"i¿'n?.-.ofl¡"iiá á f" Oti"¡n 

_G^e¡eral 
de Asesoria Juríd¡ca, optnron

leoal para la aprobación oe ras Olses adminisirativas d"!- lt9gtto de selección de Adiud¡cac¡on

D;ecta serectiva N" 019-201'4-?6Ñó;;Éé'-;"t" ta "IzNTRATACIÓN DEL sERvtcto DE

ZLáJatóep-l vtGtaNCtA tLo DEL FoNDEPES";

. Que, mediante el lnforme N' 555-2014-FoNDEPES/OGAJ' de fecha 15'102014' la oficina

cenetai de Asesoría Jur¡dica, Jlt"ii o'á "" 'ó"*{"-::?" 
continuar con la aprobaciÓn de las

bases administratlvas o"l reíJriio iio*to o" t"l":91{'.,i" conformidad con la Ley de

conüataciones del Estado. 
"orJ"l-" 

ioi o."r.to Legislativo No 1ol7 y su Reglamento aprobaoo

ilJ ;¡;'.,";il-ü,"tá Ñd I sa-2008-EF' así como de lás disposic¡ones Internas;

Que, en cuánto a la elaboración de las bases ryt"'t5 -q:ji:ob"ción' 
es preciso señalar que le

corresponde al Comité. Espejái"Ái ñ á-signaoo l? :l?bofción 
de las mismas v su urenor

elevación Para Ia ap¡oDacrc¡'i"'ü 
"utotiO"O "ompetente', 

el mismo que luego de aprobarlas

disDondrá la convocatona ot' p'*á' j" 
""ue'Oo 

a io establecido en el cuarto pánafo del ariículo



27 del Reglamento cje la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
184-2008-EF;

Que, as¡mismo, se debe tener en cuenta que el Comité Espec¡ai Ad Hoc es resDonsable oue el
proceso de selecc¡ón se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el ariícuio 25 de la
Ley de Contrataciones del Estadoi

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las bases
de los procesos de selección correspond¡entes a los servic¡os en general, se debe tener en cuenta
necesariamente lo señalado por el artículo 45 del Reglamento de la Ley de contratac¡ones del
Estado, el mismo que establece los factores á cons¡derar en estos casos;

Que, de conform¡dad con la Ley No 28411, Ley General dei s¡stema Nacional de presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del sector público para el año F¡scal 2014; el óecreto
Legislaiivo No 1017, Ley de contrataciones dei Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función establecida en el literal k. dei artículo 10
dei Reglamento de organ¡zación y Funciones dei FoNDEPES, aprobado med¡ante Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.' Aprobar adm¡nistralivamente las bases def proceso de se¡ecc¡ón de Adiudicación
D ECTA SCICCIiVA NO 019-2014-FONDEPES, PArA IA'CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCTA rLo DEL FoNDEpEs" por un varor referenciai de s/. 161,807.16
(Ciento sesenta y un mil ochoc¡entos s¡ete con 16/100 Nuevos Soles), el cual incluve todos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total dei servicio 

" "oitrataf. 
-

Artículo 2.- El comité Especiar Ad Hoc debe proceder a ra pubricación de ras bases aprobadas
y a la respectiva convocator¡a en er prazo y oporiunidad correspondiente, bajo responsabiriiad.

Artículo 3.- El comité Especiar Ad Hoc es responsabie que las bases administrai¡vas
aprobadas en e¡ articulo pr¡mero de la presenie resolución, se ajusten a Io d¡spuesto en el artículo
260 de Ley de contrataciones der Estado y su Regramento, asÍ cámo a ras direciivas der oscE.

_ Art¡culo 4.- Remiiir copia certmcada de ra presente resorución a cada miembro dei com¡té
Especial Ad Hoc, así como a la Oficina General de Administración para los fines que corresoondan.

Registrese y comuníquese.


