
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍR CCNENRI
N' 125 -2014-FONDEPES/SG

Lima,

@

v|sTos:LaNotaNooo2-2014-FoNDEPES/CE.ADP-010.2014,de|Presidentede|com¡ié
e"p""ái ÁJ H"ó, y et Informe H" !¿g_zot¿-roNDEpES/OGAJ, de ta oficina Genefal de As€sofía

Jurídica, ambos referidos a f" aoütrJ ¿" aprobación 
-de 

las bases del proceso de selección de

ÁJ¡r-áü"ion o¡r""t" púbtica Ni OtO-ZOt¿-roNoepES, para ra Etaboración del Exped¡ente

Técnico del proyecto de rnverslori i,iio-nca, 
;niLoaeunNr^o 

. Y RE)UPERA)\ÓN DE Los

sERvrctos DEL DEsEMBARcÁóino iesaueao ARTESANAL DE suPE' DtsrRtro DE

SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARP./'NCA, REGION LIMA"' Y;

CONSIDERANDO:

Que,deconform¡dadcon|odispuestopore|artícu|o.T60delaconstituciónPo|fticade|Estado
las ent¡dades de Ia Adm¡nistrac'on F,iui¡á'e"t¿n obligadas a llevar a cabo Procesos de.selección

oarc rcalizaÍ adquis¡clones y aontr"i""¡on"t, 
"n 

at"t i" la transparencia y mejor util¡zación de los

i""urao" ó,:¡f¡"oi, de acuerdo a lo señalado en las normas específ¡cas:

Que,enelmarcodelasnormasdecontratacionesdelEstado'med¡anteResoluciónJefatural
N. 115-2013-FoNDEPES/J, o"r o¿.0¿.zole' Se de|egó a |a Secretarla Genera| de |a Entidad, entre

"iü-r" 
i"*lt"¿ Je aprobar las bases de los procesos de selección de Adjudicaciones D¡rectas

Públicas, para la Consultoría de Obras;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N" 120-2014-FONDEPES/SG' del

09.10.2014, se aprobó aam¡n¡strátivamente el expediente_d_e contratación del proceso de selecc¡ón

de Adjudicación o¡recta puo¡¡cJ ÑJ ói o-zol ¿-roruoEPES, p€ra la Elaboración del Expediente

Técnico del proyecto de ,nu"o¡on p¿úfi""' "MEJOMMTENT^O Y RECUPEMCION DE Los

SERV/C/OS DEL DESEMBARCÁóJPO IESOUERO .ARTESANAL DE SUPE' DISTRITO DE

suPE PUERro, PRovtNctA le-eelatNci, REG/ÓN L:MA"' po.r Yt Y"]"t-,'Í:fT'1i: :f
ást,olo oo lTreicientos noventa y cinco mil con oo/100 Nuevos soles), el cual ¡ncluye tooos ros

ñi,;;-.;; itt cuálqu¡er otro óoncepto que ¡ncida en el costo total del servicio de consultofia a

contratar; asimismo en d¡cha ;;;;é;-t¿ designó al comité Especial Ad Hoc encargado de

conducir el Proceso de selecc¡Ón;

Que,atfavésde|aNotaN.0o1-2o14.FoNDEPES/GE-ADP.o10-20.14'confecha,l0'10.2014'
et pres¡dente det com¡té e"p""¡"iÁá iá" .ólüto J rtofcina Genéral de Asesoría Jurídica, opinión

. legal para la aprobac¡ón o" r"" L""* 
"otinistraiivas 

del proceso de selección indicado en el

cons¡derando antenor;

Que, medianie el Informe N' 548-2014-FONDEPES/OGAJ' con fecha 10'102014' la Ofcina

General de Asesoría ¡ur¡o¡ca est¡rid-quá es tegatmente viable continuar con la aprobación de las

bases administrat¡vas ¿er reiérijf ;;;;t¿ selección'..de conformidad con la Lev de

contratac¡ones det Estado, ,pr"=i"l-" üii-JJJr"t" L"gehi¡vo No 10'17 y su Reglamento, aprobado

;;;;iü;;i¿ srtremo Nd 1á+-2008-ÉF, así como de las disposiciones internas;



@

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso señalar que le
corresponde al Com¡té Especial Ad Hoc designado, la elaboración de las mismas y su ulterior
elevación para la aprobac¡ón de la autoridad competente, el m¡smo que luego de aprobarlas
dispondÉ la convoc€loria del proceso, de acuerdo a ¡o establecido en el cuarto párrafo del artículo
27" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
184-2008-EF;

Que, as¡mismo, se debe tener en cuenta que el Comité Especial Ad Hoc es responsable que el
proceso de selección se encuentre con arreglo a ley, conforme a lo señalado en el artÍculo 25o de
la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, resulta pert¡nente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las bases
de los procesos de selección conespondientes a los servicios de consultoría, se debe tener 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 cons¡derar en estos casos;

Que, en el presente caso, se puede observar que el Comité Especial Ad Hoc ha elaborado las
referidas bases, s¡gu¡endo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, de conformidad con la Ley No 284'1 1, Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto
Leg¡slativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado po¡ Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en el ejerc¡c¡o de la función establecida en el l¡teral k, del arttculo 1Oo
del Reglamenio de Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
Min¡sterial N' 346-201 2-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Juridica, en lo que corresponde a su
compelencta;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar admin¡strativamente las bases del proceso de selección de Adjud¡cac¡ón
D¡recta Pública No 010-2014-FoNDEPES, para la Elaborac¡ón del Expediente Técnico del proyecto
de inversión púbtica: "MEJ)RAM|ENTO y RECU?ERACIóN DE LOs sERy/c/os DE¿
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO,
PROVINCIA DE BARMNCA, REctóN L\MA", pot un vator referenciat de S/. 395.000.00
(Trescientos noventa y cinco mil con 00/100 Nuevos soles), el cual ¡ncluye todos los ¡mpueslos de
ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total del servicio de consultoría a contratar.

Artículo 2o.- El comité Especial Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases aprobadas
y a Ia respect¡va convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo responsabilidad.

Artículo 3o.- El comité Espec¡al Ad Hoc es responsable que las bases admin¡strativas
aprobadas en el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el ar culo
260 de Ley de contratac¡ones del Estado y su Reglamento, así como a las directivas del oscE.

Artículo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del comité
Especial Ad Hoc, así como a la oficina General de Administración y a la Dirección General de
capacitación y Desarrollo Técnico en pesc€ Artesanal para los f¡nes que corresDondan.

Regístrese y comuníquese.


