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RESOLUCIÓN OE SECRETARíR CTNERRl
Ñ;ii¡ -2014-ros¡oEPeslsc

Lima, 2SSET.?0.l4

V|SToS:LaNotaNo0o2.2o14.FoNDEPES/cE-ADs-016-2014,de|Presidentede|.comité
r"p""Éi, v 

"r 
tnforme No ste_zoi¿-ro¡¡oepEs/OcAJ, de ta oficina General de Asesoía Jurídica,

ambos referidos a Ia sol¡c¡iud o" 
"pioo""ion 

de las bases del proceso de selección de Adludicación

ó¡r""t" s"l""tiu" ¡t" olo-zot+ro-Ñóepgs, p"ra la'contratac¡ón de /os serviclos de un laboratono,

'de anát¡sis fís¡cos, quimrcos y b¡otóg¡cos pera el monitoreo. de calidad de cuelpo receptor e

¡nte,pretac¡ón de resultados en et-priyécto Puefto Pesquero Adesanal Bahía Blanca ' Callao";y'

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto Por el artlculo 760 de la Const¡iución Polftica del Estado

las eni¡dades de la Administrac¡0" F,:oiü"'*te" obligadas a llevar a cabo procesos de selecc¡Ón

oara realizar adquis¡ciones y 
"onü*¡Jnt", 

en aras áe la transparencia y mejor ui¡l¡zación de los

i*rr"". 
"J¡rü"1, 

áe 
""r"táo 

a lo señalado en las normas específcas;

Que.en el marco de las normas de contrataciones del Estado' med¡ante Resolu-ción. Jefatural

N" tli_ji¡ á-iONbepesl¡, ¿"1 UÁqnts, se detegó a la Secreiaía General de la Entldad' entre

oiros, la facultad de aprobar'"" ¡""o-¿" 1o" ptoé=o" de selección de adiudicaciones directas

select¡vas para la qontratación de servicios en general;

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General N' 1 1O-2014-FONDEPES/SG' del

ze.oü)-dli, se aprooo adminisirativamente el Expediente_de contratación del proceso de

sefecc¡ón de Adjud¡cación o¡r"a"'sJ""ti"" Ñ; 016-2ó14-FONDEPES. para la "contratación de los

seryícjos de un ¡abontorio¿" ,rjl,"Á?"ieü quiÁrcos y biotógicos oara el mon¡toreo de cal¡dad de

cueno receptor e interpretacion ii;il#; ;; ei p"(,yeilo Puerto Pesquero Aftesanal Bahia

Blanca _ callao,,, por un va|or,"i"on"ár de s/. 119;844.78 (C¡ento diecinueve mil ochoc¡entos

í"i""" v'Jiiái"i á". zárroo ¡tu"ró" sotes), et cuat inctuye.todos los impuestos de Lev v cualqurer

otro conceoto que incida en el cosio total d;l servicio a contratal; asimismo en dicha resolución se

;:#iliEilil¿ É+""¡"r n¿ Hot encargado de conducir el proceso de selección;
-Qr",.ont""t" 

26.09.2014,4 través de ta Nota No OO1'2014-FONDEPES/CE-ADS-016-2014'

et pres¡dente det comité r"p""¡"].it]iol i; óf¡;¡"" Genefal de AsesorÍa Jurídica, op¡nión legal

illj É'lpiJoláñ de tas'bases administrativas det proceso de selección de indicado en el

cons¡derando anterior;

Que, con lecha 29.0g.2O14, mediante el Informe N"..516-2014-FONDEPES/OGAJ' la Oficina

General de Asesorfa Jurid¡ca L"iito 
"in""n¡tnte 

cont¡nuar con la aprobación de las báses

administrativas det refendo p.""*;;;¿;;¿;, o-e contormioa¿ con la Ley de conirataciones del

Estado, aprobada por Decreto Lá"-L'U lr; 1'oi7 y sY-.T:-s]:mento' aprobado por el Decreto

¡;;;Ñ" 1s4-2d08-EF, así como de las disposiciones internas



Que, en cuanto a Ia eiaboración de las bases materia de aprobación, es precjso señalar que le
corresponde ai Comité Especial Ad Hoc, la elaboración de las mismas y su ullerior eievac¡ón para
la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego de aprobarlas dispondá ra
convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en el cuarto pánafo del artícuio 27" oer
Reglamento de la Ley de Coniraiaciones del Estado;

Que' el com¡té Especial Ad Hoc es responsable que el proceso de seleccjón se encuentre con
arreglo a ley, conforme a lo seña¡ado en el arlÍcu¡o 25o de la Ley de contratac¡ones del Estado;

Que, en el presente caso er comité Especiar Ad Hóc ha elaborado las referidas bases,
teniendo en consideración ro señarado por er artícuro 4s' de¡ Reg¡amento de ra Ley de
contrataciones del Estado, ei mismo que esiabiece los faciores de evalualión correspondientes:

Que, de conformidad con la Ley No 2941 1, Ley General del s¡siema Nacional de presupuesto;

ley ryo.3011a' -Ley 
de Presupuesto der sector púbiico para ei año Fiscai 2014; er óecrero

Leg¡slat¡vo No 1017, Ley de Contrataciones dei Estado, y ;u Regiamento, aprobado por Decreto
!u.o1em9 No 184-2008-EFi y en ei ejercicio de la función éstablecida en ei liieral t<, ¿ei'artÍculo io"
del .Reglamento de organización y Funciones dei FoNDEPES, aprobado mediante Resoiucón
M¡nisteriai No 346-201 2-PRODUCE, y;

con el v¡sado de ra Jefa de ra oficina Generar de AsesorÍa Jurídica, en ro que conesponde asu comDelencta:

SE RESUELVE:

Artlculo 1o.- Aprobar admin¡strativ_amente las bases del proceso de seiecoión de Adjudicación
Directa selecl¡va No 016-2014-FoNDEPES, para ra " contratación de ios se'¡cios de un raboratono
!:^"::!::¡:,,y:::"_:_11i!,i"* y biotósicos para et monitoreo de catidad de cuetpo ;;;;;; 

"nlerpretacton de resuftados en e! pro!-egtg pue¡1o pesquero Artes,anal Bahía Btanca _ Callao", por
!l. y3lol .referengiai de s/. 119,844.78 (c¡ento diecinueve mii ocnoc¡enros cuarenta y cuatro con781100 Nuevos sores), e! cuar incruye todos ros ¡mpuestos de Ley y cuarqurer otro concepto queincida en el costo total del servicio a contratar.

Artícuro 20.- Er comité Especiar Ad Hoc debe proceder a ra pubiicación de ras basesaprobadas y a la respectiva convocatoria en er piazo y oportunidad conespondiente, bajoresponsabilidad.

Artículo 3o.- Er comité Espec¡ai Ad Hoc es responsabie que ras bases admin¡strativasaprobadas en el artícuro primero de ra presente .esorución, se ajusten a ro d¡spuesto en er ariícuio26o de Ley de contrataciones del Estadb y su Reglamento, 
""i "óro " 

fas d¡rect¡vas del oscE.

_ Artículo 4o.- Remitir copia certificada de Ia presente resorucrón a cada miembro der comiiéEspecial Ad Hoc, as¡ como, a ia of¡cina cenerat ce aom¡nl"to"i* p"." ros fines consiguientes. 
''

Regístrese y comunÍquese.


