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vlsTA: La Noia No 225-2014-FONDEPES/OGA presentado por la oficina General de

Administrac¡ón, con fecha 19.02.2014 y el Informe N' 054-2014-FONDEPES/OGAJ, presentado

por la Ofcina óeneral de Asesoría Ju;d¡ca, con fecha 18.02'7014, ambos referidos a la soliciiud

ie afrobacion del epediente de contraiación para el proceso de selección denominado Concurso
púbico N. OO1-2a1+FONDEPES, en ptimera convocatotía, para Ia contratac¡ón del seN¡cio de

consultoría pan ta supevis¡ón de la obn: "Adeiuación a la Norma Sanitaria de la lnfraestructura

Pesauera para Consumo Humano Directo de Ch¡mbote, Distrito de Ch¡mbote, Provincia del Santa'

Región Ancash", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo PÚbl¡co

Ejecutor, con adionomla técnha económ¡ca y adminisffiiv€ cuya final¡dad es Promover y apoyar

tánica, económica y ñnancieramente el desanollo priorÍario de la pesca ariesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo d¡spuesio Por el artlculo 76" de la constitución Política del Estado

las Entidades de la Administ¡ación Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

pa"€ ':ealizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la

iransparencia y mejor ut¡izac6n de los reci¡rsos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

especíiicas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, mediante Resolución

Jefaturai N" 1 i 5-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretaria General de la

Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de contÉiac¡ón de los procesos de

selección de Concursos Ptiblicos, para la contratación de Consultorías de Obras;

Que, en observación de |as normas de contrataciones con e| Estado, mediante Reso|ución

Jefaturai N. 011-2014-FONDEPES/J, modifcada por la Resolución Jefatural N' 036-2014-

FONDEpES/J, se incluyó en el ítem N; 06 el proceso de seleccjón denominado Concurso Público
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dét servicio de consultoría pan la supervisión de Ia obra: "Adecuación a Ia
'NomaSanítar¡adelalnfraestructuraPesqueraparaConsumoHumanoDirectodeChimbote'

D¡str¡to de Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash", pot un valor estimado de S/'

413,658.00 (Cuatroc¡entos fece mil seisc¡entos cincuenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles);

Que, med¡ante la Nota de cerüf¡cac¡ón N" 169-2014-FONDEPES/OGPP' de lecha 12.02.2014'

la Oficina General de Planeamiento y PresuPuesto señaló que existen recursos Presupuestales

dispon¡bles para el servicio requeridá en el Proyecto "Adecyaclgn a Ia Narma San¡taria de Ia

lni$itruAir" pesquera para óonsumo Humaio Directo de. Chimbote, Dísttito de Chimbot :
Provincia del Santá, Regjión Ancash", motivo por el cual otórgó el monto de S/' 413'658'00

(Cuatrocientos hece mil sáiscientos cincuenta y ocho con 00/100 Nuevos soles);



Que, a través de la Nota No 221-201+FONDEPES/OGA con fecha 18.02.2014 la Oficina
General de Administración comunicó a la Ofic¡na General de AsesorÍa Jurídica que ha elaborado el

Exped¡ente de Contratac¡ón para el proceso de selecc¡ón denominado Concurso PÚblico N' 001-
201+FONDEPES, en primera convocatoría, para la contntac¡ón del servicio de consultorla pan la

supeyis¡ón de la obra: 'Adecuación a Ia Noma Sanitaia de la lnfnestruclura Pesquen para
Consumo Humaño D¡recto de Chimbote, D¡strito de Chinbote, Provinc¡a del Santa, Región
Ancash", ?ot un valor éitiniado de S/. 413,658,00 (Cuairocientós trece m¡l se¡sc¡entos cincuenta y

ocho con 00/100 Nuevos.Soles), incluido impuestos y cualquier otro concePto que ¡ncida en el

costo total del servicio de.'consultóría de obra; asimismo d¡cha Oficina General solicitó que se
contínúe con el trám¡te correspondientd para la respectiva aprobac¡ón y propone al Com¡té

Espec¡al que se encargará de ¡a conducc¡ón del referido proceso de selecciÓn;

Que, con fecha 18.02.2014,la Oflcina General de Asesoría Jurfdica, a iravés del Infome N'
054-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Oficina General de Administración que resulta
procedente la cont¡nuac¡ón del trámite admin¡sir¿tivo para la aprobación del exped¡ente. de

contratac¡ón del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley

de Contrataciones del Estado, aprobada Por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N" l8+2008-EF, así como de las d¡spos¡ciones ¡ntemas;

Que, con Nota N" 233-2014-FONDEPES/ÓGA, la Of¡c¡na General de Administración, con

fecha 2Q.02.2014, reformula a los iniegrantes del Comité EsPec¡al que se encargaÉ de la
organización, conducción y ejecución del proceso de selección ¡ndicado;

Que, en cuanto al Expediente de contratación se debe tener en cuenta que el m¡smo se in¡cia

con el fequerimiento del área usuaria, el cual debe contener la ¡nformación referida a las

caracteríSticas técn¡cas o términos de referencia de lO que se va a contrátar, el esiudio-de = - - j
posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la d¡spon¡b¡lidad presuPuestal, .eltipo qe '

proceso de selección, la modalidad de selecc¡ón, el s¡siema de contratación a util¡zarse y la fórmuia
de reajuste de ser el caso, conforme a ¡o señalado en el artículo 10'del Reglamento de la Ley.de
Contáaciones del Estado. aDrobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; lo que ha sido

verificado por Ia Ofcina Genefal de AsesorÍa Jurídica conforme a lo indicado en el ¡nforme N" 054- - , -
2014-FoNDEPES/OGAJ;.' --"--'-' *-

Que, porotrorado-, ssadvi"n" or"'"""'-*:t" i;l;";:-I;t;;;"i;;;*;;,':--::
respecto del valor..est¡mado en el Plan Anual de Contraiaciones de la Ent¡dad, Por lo que no se
varia el i¡po de proceso de selección, con lo cual se estarÍa cumpliendo con lo señalado en el
artícuro e'derResramento de 

". 
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Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el mismo ha sido elaborado por

la Oficina General de Admin¡stración (órgano encargado de las contrataciones de la Entidad) como
resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado e incluyendo todos los tributos, asf

como cualquier otro concepto que incida sobre el valor del servic¡o de consultoría de obra a
contratar, conforme a lo señalado por el artículo 13o del Reglamenio de la Ley de Contrataciones
del Estado concordado con el artículo 27o de la Ley de Contraiaciones del Estado, aprobado por

Decreto Legislaiivo 1017 y el artículo 12o del mismo reglamento;

Que, con respecto a la d¡spon¡bil¡dad presupuestal, se aprecia que la coniratación en mención
cuenta con la certificación conespond¡ente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
la cual a su vez señala la fuente de financiamiento, la cadena func¡onal progEmática y del gasto y

el monto al cual asciende el comDromiso, conforme a lo señalado en el artículo'180 del Reglamento
de la Ley de Contraiaciones;

Que, en tal seniido, se aprecia que el erpediente de contraiación para el proceso de selección
denominado Concurso Público N" 001-2014-FONDEPES, en pr¡mera convocatoria, para la
contratación del seruic¡o de consultoría pan la supevis¡'Ón de la obn: 'Adecuac¡ón a la Norma
San¡iaria de la lnfnestructun Pesquera para Consumo Humano Directo de Ch¡mbote, DisLito de
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Chimbote, .Provincta de Santa, Región Ancash", por un valor.estimado de S/ 413'658 00

(Cuafociéntos irece m¡l seiscientoi cincuenta y ocho con .00/100 Nuevos Soles), incluido

impuestos y cualquier otro concepto que incida en él costo toial del servicio de consultoría de obra,

el cual fue determ¡nado al mes dé febrero de 2014, cumple con lo señalado en el artículo 7" de la

Ley de Contratac¡ones del Estado y artfculo 10" d€ su Reglamentoi

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Nacional de PresuPuesto;

Ley N" 30114, Ley de Presupuelto del Sector Público para el año F¡scal 2014; el Decreto
-"ii"t"ti"o 

¡¡" iOtZ, l-ey Oe Coátrahciones del Estado, y su Reglamento, aProbado Por el De€-reio

Suiremo N"184-20ó&ÉF; y en ejercicio de la función esl€blecida en el literal k), del artí6lllo 10" del

Reilamento de OrganÉatión y Funciones del FONDEPES, 
'aprooado 

med¡ante Resoluc¡ón

M¡nisterial N"346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡ntemas: y'

con el visado del Jefe de la oficina General de Adm¡nistración, del Jefe de la oficina General de

Planeam¡ento y Presupuesio, así como del Jefe de la ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca' en ¡o

que conesponde a sus comPetenc¡as;

;;l"i;.¡", "or'n,"u-,""rente 
el expédiente-de-coniratac¡ón del proieso de setección

iñ-rna¿o óoncirso p(rblico N" OO1-201+FONDEPES, en prímera convocatoria, para la

óóniÁlac¡on-ael éervic'to de consultoría para la supervisión de Ia obn: 'Adecuación a Ia Norma

San¡taria de ta Inf-?¡estructun Pesquera'para Consumo Humano. Dírecto de Chimbote' Distrfro de

c,n¡nbote, , prov¡nc¡a .del santa, i?eg¡ói Ancasn,, por un valor estimado de s/. 413,658.00-

1Cr"tro"iánto. trece mil seiscientoJ cincuenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles), incluido

impuestosycua|quierotroconcePtoqueincidaene|.costotota|delservic¡odeconsu|torÍadeobra'
iniluido imiuestoi y cualquier otio concepto que incida en el costo iotal del servicio de consultorÍa

de obra, el cualfue determ¡nado al mes de febrero de 2014'

Artícu|o?.-Designara|comitéespec¡a|AdHocencargadodeconducire|procesodeselección
r"ñái-"¿".n el arti-culo anterior, el m¡smo que estará integrado por las siguienies personas:

Miembros Tüulares:
- Sr. Roberto Gamana Astete - Presidente

- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sr. Eduardo Mllacorta Contrcras - M¡embro

Miembros Suplentes:
- Srjot e Leo"ldas Lizarraga Medina - Pres¡dente

- Sr. EMn Lizardo T¡noco Gómez - Miembro

- Sra. Catherine Félix Di Natale ' Miembro



Artículo 3o.- El comité especial designado en elartfculo precedente deberá conducir el proceso de
selección de conformidad con lo d¡spuesto en.la Ley de Contraiaciones del Estado y su
Reglamento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabil¡dades y sanc¡ones
establecidas Dara tal efecto.

Artículo 4o.- Noüficar la presente resolución a los miembros del comité espec¡al Ad Hoc señalados
en el artlculo 2' de la presente resolución, asf como a la Oficina General de Admin¡strac¡ón para -

los fines que correspondan.

Regístrese y comuniquese.
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