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REsoLUctóN DE SECRETARÍR cer.¡eRRl
N" 067 -29'13- FONDEPES/SG

L¡ma, 19 JUL. ?013

vlsTo: ta Nota N' 016-201$FONDEPES/ADHOGo4$2013, del 19.07.2013, a través de
la cual el Pres¡dente del Comité Espec¡al sol¡c¡ta la aprobación de las Bases del Proceso
de selecc¡ón de Adjudicación de Meno¡ Cuantia N'017-2011FONDEPES, der¡vado dei
proceso de seleca¡ón de L¡c¡tación Públ¡ca N' 002-2013-FONOEPES, para la ejecuc¡ón de
la oh.a 'Mejonmiento y Adecuaeión a la Notma San¡taria vigente del Desembareade(g
Pesquero Ad9sanal Pa¡ta, d¡stito y prov¡nc¡a de Pa¡tr, Región P¡un", yi

CONSIOERANDO:

Que, de confo.midad con lo dispuesto por el artlculo 76' de la Consütución Polltica del
Estado las enüdades de la Admin¡sfación Públ¡ca están obl¡gadas a ¡levar a cabo
procesos de selección para real¡zar adquisiciones y contratac¡ones, en arag de la
transparencia y mejor utilizac¡ón de los reqursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
noimas especificasi

Que, en el marco de las normas de contataciones con el Estado, mediante
Resolución Jefatura¡ N" 115-20I gFONDEPES/J. del 04.04.2013, el titular de la Entidad
delegó a la Secretaria General, la tacultad de aprobar las bases, entre otros, de los
procesos de selecc¡ón de L¡cjtac¡ón Públ¡ca y las Adjud¡cac¡ones de Menor Cuanlfa
derivadas de aquel, para la contratac¡ón d€ ejecución de obras;

Que, a través de la Resoluc¡ón de Secretarla General No 045-20'13-FONDEPES/SG,
del 15.05.2013, se sprobó adm¡nistraüvamente el expediente de Contratac¡ón del Proceso
de selecc¡ón denominado Licitación Pública N" 002-2013-FONDEPES para la ejecución
de la obra "Mejoram¡ento y Adecuac¡ón a la Noma San¡taia vgente del Desembarcadero
Pesquero ñlesanal Pa¡ta, d¡sttito y prov¡nc¡a de Paita, Reg¡ón P¡ura", po¡ un ualor
referencial de S/. 8, 843,099.81 (Ocho Millones Ochocientos cuarenta y Tres M¡l Noventa
y Nueve con 81/100 Nuevos Soles), inclu¡do lGV, y con un plazo de e.¡ecuc¡ón de 365 dias
calendarios; asim¡smo en d¡cha resoluc¡ón se estableció al com¡té especial des¡gnado
para la conducc¡ón del proceso de gelecc¡ón;

Que, por medio de la Resolución de Secretaria General No 047-2013-FONDEPES/SG,
del 16.05.2013, se aprobó administrativamente las bases administrat¡vas del Proceso de
selección señalado en el pánafo anter¡or:

Que, luego de aprobada las bases admin¡st.ativas el Comité Espec¡al des¡gnado, con
fecha16.05.2013, real¡zó la convocatoria del c¡tado proceso de selecc¡ón mediante la



Dub¡icac¡ón de las bases adm¡nistativas aprobadas en el Serv¡cio Electrón¡co de
bonkatac¡ones del Estado - SEACE;

Que, mediante Acta Notarial de fecha 08.07.2013, el Comité Espec¡al declaró des¡erto

el proceso de selecc¡ón anles menc¡onado ante la ausenc¡a de propuestas validas,
recomendando que se fealice la siguignte convocatoria, tal como se ¡nd¡ca en la Nota N"
000't 3.-201 3-FoNDEPES/ADHOC-045-201 3i

Que, por medio del documento delv¡sto el Pres¡dente del Comité EsPecial sol¡c¡tó a la
Oficina General de Asesoría Jurfdica opinión legal y proyección de la resolución
respectiva para Ia aprobación d€ las bases adm¡nistrat¡vas de la AMC N'0'17-2013
FONDEPES, derivada de la LP N' 002-20l}FONDEPES;

Oue, mediante Infome N" 325-2013-FONDEPES/OGAJ, del '19.07.2013, la Ofic¡na
General de Asesorfa Juríd¡qa estimó conveniente cont¡nuar con la aprobac¡ón del referido
proceso de selección, de conformidad con la Ley de ContEtac¡ones del Estado, aprobada
por Decreto Leg¡slat¡vo N' 1017 y su Reglamento, aprobado por el D.S No 184-200&EF,
asl como de las disDos¡ciones ¡nternas:

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha establec¡do
que cuando un proceso de selecc¡ón de lic¡tación pública, concurso público o adjud¡cación
directa sea declarado des¡erto la siguiente convocatoria se real¡zará mediante un proceso
de Adjud¡cac¡ón de Meno. Cuantía, conforme a lo dispuesto en el articulo 32' ds la Ley de
Contrataciones del Estado y e¡ artfculo 78' de su Reglamento;

Que, en los casos de procegos de selecc¡ón derivados se ha establecido que el acto de
presentac¡ón de propuestas se realiza bajo la formal¡dad que coresPoñde al proceso
princ¡pal, de acuerdo a lo señalado por el artlculo ú'del Reglamento de la Ley de
Contrataciones:

Que, en el presente caso, se observe que el Comité Espec¡al deslgnado declaró
desierto el proceso de selecc¡ón de Licitación Pública N' 002-2013-FONDEPES pa.a la
ejecuc¡ón de la ohra "Mejoramiento y Adecuac¡ón a la Noma San¡tdria v¡gente del
Oesembarcadero Pesquerc Adesanal Pa¡ta, d¡stito y prov¡ncia de Paita, Reg¡ón P¡un", al

no haber quedado propuestas vál¡das, asim¡smo el referido Comité ¡nfomó las razones de
la declaración des¡erto y recomendó real¡zar la s¡guiente convocatoria. De ahf que,
conesponde realizar la nueva convocaloria bajo un proc€so de selecclón de Adjudicación
de Meno. Cuantla oerivada, en base a las normas ind¡cadas en los pánafos precedentes;

Que, por otro lado, en cuanto a la elaborac¡ón de las bases materia de aprobación, es
prec¡so señalar que le coresponde al Com¡té Especial designado la elaboraq¡ón de las
mismas y su ulterior elevac¡ón para la aprobación de la autor¡dad competente, el mismo
que luego de aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo
establec¡do en el cuarlo párrafo del articulo 27' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

Que, asim¡smo, se debe tener en cuenta que el Comité Espec¡al es el responsable de
que el proceso de selecc¡ón se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el
artfculo 25o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Leg¡slativo
10171
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RESOLUCIÓN DE SEcRETARí¡ ceNCR¡I
No 08? -2913- FONDEPES/SG

Lima, 19 JUL. 2013

Que, resulta pert¡nente seflalar que en la elaborac¡ón de los tactores de evaluac¡ón de las
bases de los procesos de selecc¡ón conespond¡entes a contratación de ejecución de
obras, se debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artfculo 47' del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el m¡smo que establec€ los factores
a cons¡delar eñ €stos casos:

Que, en el presente caso, de la evaluac¡ón formal realizada a las bases administrativas
del proceso de selecaión de Adjud¡cación de Menor Cuantla N" 0í7-20'13-FONDEPES,
derivado del proceso de selección de Lic¡tac¡ón Pública N" 002-201}FONDEPES, para la
ejecuc¡ón de la obra'Mehnmlento y Adecuac¡ón a la Noma S8n¡laria v¡gente &l
Desembarcaderc Pesquerg Attesanal Paita, dístrito y provinc¡a de Paita, Región P¡un",
por un valor referenc¡al de S/. 8, 843,099.81 (Ocho Millones Ochoc¡entos Cuarenta y fres
Mil Noventa y Nueve con 81/100 Nuevos Soles), incluido lGV, y con un plazo de ejecución
de 365 dias calendarios, se Duede observar que las m¡smas han s¡do elaboradas
siguiendo lo d¡spuesto en la Ley de Contatac¡ones del Estado y su Reglamento, tal como
se indica en el Informe N" 325-201&FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 2841'1, Ley General del S¡stema Nac¡onal de
Presupuesto; Ley Nó 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2013; el Decreto Legislat¡vo N" 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k del artículo 10o del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funq¡ones del
FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución Minister¡al No 346-2012-PRODUCE, yl

Con la v¡sación de la Ofic¡na General de Asesoría Jurld¡ca, en lo que conesponde a su
comoetencia:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administraüvamente las Bases del Proceso de Selección de
Adjud¡cación de Menor cuantfa N" 017-2013-FONDEPES, derivado del proceso de
Eelecc¡ón de L¡citac¡ón Públ¡ca N'002-2013-FONDEPES, para la ejecución de la obra
"Mejoam¡entg y Adecuación a la Noma San¡taia vigente del Desembarcaderc Pesquero
Attesanal Pa¡ta, d¡stito y prov¡nc¡a de Paita, Rog¡ón P¡ura", por un valor refereñc¡al de S/.
8, 643,099.81 (Ocho l\4¡llones Ochocientos Cuarenta y Tres lllil Noventa y Nueve con
8'l/100 Nuevos Soles), inclu¡do lGV, y con un plazo de ejecución de 365 dlas calendar¡os.
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Adculo 23.- El comité Esp€cial debe procedet a la publicac¡ón de las Bases aprobadas y

á-Fa respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad cofiespond¡ente' bajo

resoonsabil¡dad.

Artfculo 3'.- El Comité Espec¡al es responsable de que las Bases Adm¡nistraüvas

á!ñGE-as en elartfculo primero de la pres€nte resoluc¡ón, se ajusten a lo dispuesto en el

ailículo 26o de Ley de Contataciones del Elado y su Reglamento, asf como las

Direc{¡vas del OSCE.

Artlculo,lo.- Rem¡l¡r cop¡a Certificada de la presente resolución a cada m¡embro del

6-omn¿ Especial. así cómo, a la ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón para los fines

cons¡gu¡entes.

Regístrese y comuníquese;
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