
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARíR cErurnRl
NO FONDEPES/SG

tima' 16sEP2014

VISTOS: La Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-ADP-008'2014, del Presidente del Comité
Especial, y el Informe No 481-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
ambos referidos a la solicitud de aprobación de las bases del proceso de selección de Adjudicación
Directa Pública No OO8-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la Obra del proyecto de inversión
pública: "Mejoram¡ento de los serv¡c¡os del desembarcadero pesquero aftesanal en la local¡dad de

Mono Sama, d¡strito de Sama, prcvincia de Tacna, región Tacna": y,

cot¡sloen¡Hoo,

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 760 de la Constitución Polftica del Estado

las entidádes de la Adm¡nistración Pública esián obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selecciÓn
para realizar adquis¡ciones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor ulil¡zación de los

recursos oúblicos, de acuerdo a lo señalado en las normas específ¡cas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resolución Jefatural
No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegÓ a la Secretaría General de la Entidad' entre
otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de selección de Adjudicaciones Direclas
Públ¡cas, para la contratación del servicio de consultoría de obrasi

Que, por medio de la Resolución de Secretaria General N' 106-2014-FONDEPES/SG, del

16.09.2014, se aprobó adm¡nistrativamente el Exped¡ente de ContrataciÓn del proceso de

selección de Adjudicación Difecta Pública N. 008-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la

obra del pfoyecto de ¡nvers¡ón públ¡ca: "Mejoram¡ento de /os serylc¡os del desembarcadero
pesquero añesanal en la localidad de Mono Sama, distito de Sama, prov¡nc¡a de Tacna, reg¡ón

Tacna", pot un valor referenc¡al de s/. 339,084.00 (Tresc¡entos treinta y nueve m¡l ochenta y cuatro

con 0o/1oo Nuevos soles), el cual inctuye todos los ¡mpuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto
oue incida en el costo total del servicio a contratar; as¡m¡smo en dicha resolución se designÓ al

Com¡ié Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selecciÓn;

Que, con fecha 16.09.20'14, a través de la Nota No 001-2014- FONDEPES/CE-ADP-008-2014,
el Presidente del Comité Especial sol¡citó a la Oficina General de Asesoría JurÍd¡ca, opin¡Ón legal

oara la aprobación de las bases administrativas del proceso de selección de Adjudicáción Directa

itriolica Ñ" oo8-2014-FoNDEPES, para ta Supervisión de la Obra del proyecto de ¡nversión pública:

"Mejoramiento de /os serylcios del desembarcadero pesquero añesanal en la localidad de Mono
Sama, distr¡to de Sama, prov¡ncia de Tacna, región Tacna";

Que. con fecha 16.09.20.14, mediante el Informe N' 481-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina

General de Asesoría Juríd¡ca est¡mó conveniente cont¡nuar con la aprobación de las bases

administrativas del referido proceso de selección, de conformidad con lá Ley de Contrataciones del

^, ^-2014-,-,-ü.UÓ



Estado, aprobada por Decreto Legislaiivo No 1017 y su Reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo No 184-2008-EF, así como de las d¡sposiciones internasi

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobaciÓn, es preciso señalar que le

corresponde al comité Especial Ad Hoc, la elaboración de las m¡smas y su ulterior elevación para

la apóbación de la autoridad competente, el mismo que luego de aprobarlas dispondrá la

convocator¡a del proceso, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artlculo 27" dei

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el com¡té Especial Ad Hoc es responsable que

el Droceso de selección se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el artículo 25o

de la Ley de Contrataciones del Estadoi

Que, resulta pert¡nente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de las

bases de los procesos de selección correspondientes a los servicios de consultoría de obras, se

debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artlculo 46' del Reglamento de la Ley de

contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en estos casos;

Que, en el presente caso, se puede obseNar que el comité Especial Ad Hoc ha elabofado las

referidas bases, siguiendo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del s¡stema Nacional de Presupuesto,

Ley No 30114,.Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto

Legistativo No 101i, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado.por_ Decreto

Sulremo N. i84-2008-EF; y en el ejercicio de la función establecida en el l¡teral k, del artículo 10o

dei Reglamento de Organi|ación y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución

Ministerial No 346-201 2-PROOUcE, y;

con el visado del Jefe de la oficina General de Asesorla Jurfd¡ca, en lo que cofresPonde a sL

compelencra:

SE RESUELVE:

Artlculo 1o.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selecc¡ón de Adjudicac¡Ón

Dírecta Públ¡ca No 008-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la Obra del proyecto de inversión
pública.. " Mejoramiento de los sevicios del desembarcadero pesquero adesanal en la localidad de
'Mono 

Samá, distrüo de Sama, provincia de Tacna, reg¡ón Tacna", por un valor referencial de S/

339,084.00 (Trescientos treinta y nueve mil ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos soles), el cual

incluye todoi los impuestos de Ley y cualquier olro concepto que incida en el costo total del

servic¡o a contratar,

Artículo 29.- El Com¡té Especial Ad Hoc debe proceder a la publ¡cación de las bases

ap[obadas y a la respect¡va convocatoria en el plazo y oportunidad correspond¡ente, bajo
responsabil¡dad.

Artículo 3o.- El comité Especial 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 artículo
260 de Ley de contrataciones del Estado y su Regla!^iento, asf como a las d¡rectivas del oscE.

Artículo 4o.- Remitir copia certiflcada de la presente resolución a cada miembro del Comité
Especial Ad Hoc, así como, a la Oficina General de Administración para los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese.


