
FONDo NAcIoNAL 
FD€\DESA1ROLLO 

PESOUERO

RESOLUCIÓN
' N" 104

DE SECRETAR|A GENERAL
-2014- FONDEPES/SG

L¡ma, 12siT ?ll1l-

V,sros:LaNoiaN'--oo2-2016[3!855,'""¿i','J"-qqrül:]U:lffi:F.,,#ffi
Especial y el Informe N: f6.Í91 aorobación de ras bases der P,.

lf¡,n'ff""ü33:,3,ff 3ii5"É"É'13#?-d.;;;;d.E9r"i::il"J*",::"':#;5i:"fi ilñ
'"üiiñii¡.li.aá/""**:'?:-0"¿,0!."*Xi:fr:::,1i"f
Sama, dist¡rto de Sama, Provncta

CONSIDERANDO:

oue, de confomidaq::r:*"tsf,:,f.%"#1,1Ílü:".1:'"f"3::"9t""1Ti":':t:*'"'"':R:i::
tas entuáoes de la Adminisrac¡ii.i,J,iüñ", ü 

"ras 

-oe 
ta transparencia y meior util¡zaciÓn de ros

para realhar adqu¡s¡ciones-y coiJ'"fi;;;'"; 
'"" 

normas específicas;
recursos Prlblicos, de acuerdo a

eueene,marcr-d-el?sr?UT.5,::lg!:.F:#i*l?iiF#,#:i"d"Éf*,ifffi
N. 1 1 5-20 1 3-FoNP EPESIj 

: Í:.1 H J;i; -;" 
; ;¿ó" de serecc

otros, la facultad de aProbar las

üJüt"at""¡¿n de e¡ecución de obras:

Que, por medio de ra Resorución de secretaria-Geng )" '3:i¿li;:?-35ttt':'"t":; Tl
::,#k;i,n;"ih,;í',;lsr:rs.w*"i¡rff-{:#lni#tjlr..r"!::,ps";
i;i"'i!i¡ jiiio,ri"a,'u"too,i",tor:"nZTIJ",:::,?:í!i?"#;#,/:*í:*Tlru;:"*¿:t:

qgl?qis¿:qf:fi3#its¡{w1ti;j:tl¿:":1";"i*¡i" r' zgg oras cá'|endano'

éérioo l,lu"uo" soles), inciuido"eilIJ;d J¿";n¿ Espectd Áo Hoc encarsado de conducrr t

asimismo en dicha resoluc¡on

proceso de seleccióni

eue, a ravés de ra Noia No oo1-2014- FoNDEPES/C-E-LPr"3K3]3;! !Jiii*::ttf"t::q;
e.oJ¡li' J*-iáá-rz og zo14' solicitó a la oñcina 9:f:f""ffi;'i"il-ü;." eolf" H"

mi:;e't"tng'ii"'-::"t"H::1":r¡1¡¡¿'"{ñ]-i"i"i:H:ft ,'g*:t,:*:n
"Me¡orañ¡ento de 

'os 
servrc'os det áesembarcadero f::'1"'

tLTá,- á¡"tÁi i" sama, pt',vincia de Tacna' res¡on t acna ;

Que. med¡ante el Informe N" 4542014-FONDEPES/O-G}J 
la Oficina General de Asesoria

Jurídica, con fecha 12.0e.zoleai'""i",i0'"onu.n,"l" ":,1I",j"tJS"'|" fffi"""¿""Xt::"$":3".X:
adm¡nisirat¡vasde|refenooProcesodese|ección,deconform|o



tr qrDaÉ'ia

Esiado, aprobada por Decreto Legislativo tl" 1017 y su Re€úaf¡ef@, aprobado por el Decreto

Supremo No '18+2008-EF, así como de las dispos¡iones intenEs

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materb de 4ftÜ-ic['l, es preciso señalar que le

*.t""ponO" al Com¡té Espec¡al Ad Hoc, la e&aboración de las mis¡a y su ulterior elevación Para

ü aprobación de Ia auióridad competenta el mismo que. f.E€c ie aProbarlas dispondF la

convocatoria det proceso, oe acuerdb a b esidtaecido en d =-r pérrafo del artlculo 27" del

Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estaó;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el cot.ir ñe_ E<''+ Ad Hoc es fesponsable que

el Droceso de selección se encuentre con aneglo a ley, confErr¡€ a b señalado en el artículo 25o

de ia Ley de Contrataciones del Estado;

Que,fesuitapertinenteseña|arqueen|aelaborac¡inde¡osidofesdeeva|uaciónde|as
¡"""" ¿" to" pto"""o" de selección conesPond'ledes a ! eje=rjúl de obras' se debe tener en

cuenta necesáriamente lo señalado por el artídlo 47" del Regbrcnb de la Ley de contratac¡ones

del Estado, el mismo que establece los factores a ccns¡derar en esos casos;

Que, en el presente caso, se puede observar que,el Comité Escecial Ad Hoc ha e¡aborado las

referidas bases, siguiendo lo dispuesto en h Ley g"--Cil1!lFgP* cÉl Esiado y su Reglamento'

ial como se indica én el Informe N' 456-201'1-FONDEPE9OGAI:

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del S¡sbfna Nacional de Presupuesioi

l"y ÑJ áotl¿, Ley de PresupueÉio dei Sector Pr¡blicc para d año F¡scal 2014; ei Decreto

lé¡"rrt¡* ¡t" ioti, uy de cóntrataciones dei Estado, y su Reobrnento. aorobado por Decteto

Supremo No 184-2008-EF; y 
"n "i "i"r"a¡o 

de la tunción isla¡l:aiia en el liieral k. dei artÍculo 10o

JJ n"gi"r"nto de Organáción / Funciones det FONDEPES, aprobado mediante ResoluciÓn

Ministerial No 34G2012-PRODUCE y;

cone|Visadode|Jefede|aofcinaGenera|deAsesoríaJurídl:a,enloquecorrespondeasu
competenc:a;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar admtnistrativame¡rte hs bases dd ¡-¡ceso de selección de Lic¡taciór'

pública No oo5_2o1¿FONDEPES, para la qec ción de ta ob¡z id foyecto de ¡nvers¡ón pÚbl¡ca:

'Mejoramiento de /os se¡v,c,os del' desembaacieto pesE/uera 'áral 
en la local¡dad de Mono

Sama, d*trito de sama, p.,n"a de Tgte rcgiÓn TE€ :=l un presupuesto. de s/'

io'zg+,osz.go (Diez millonés doscientos sesena y luairo Eú s-bnios noventa y siete con

96/100'Nuevos Soles), incluido el lGV, y crr un pbzo de eieqicjú ie 299 dfas calendario'

Artículo 2o.- El Comité EsPecial Ac :loc debe procecier a a publicación de.las bases

aprobadas y a la resPectiva convocc en d Piazo y €rritad ccnespondienie' balo

responsabilidad.

Artículo 3o.' EI Comiié Espec¡al ¡€ itoc es resporsa :'E bs bases admin¡straiivas

"prooáo-, 
en el artículo prlt"tó á" la pesre resolución, - +- a b dtspuesto en el artículo

26' de Ley de contratac¡ones o"l fiü.b- i= Reglamento' ad c'Er = 
¿s dredivas del oScE'

Artículo 4o.- Remitir copia certiña= ie b presenE '=+É 
a cada miembro del Comité

EsDecial Ad Hoc, así como, a la Oficina G€neral de Admin¡sffi :4 bs fin€s cons¡guientes'


