
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUFRO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

No 14¿ _2013_ FONDEPES/SG

L v¡!DE"

L¡ma, 15 ¡l0!¡. 2013

VISTO: La Nota No l19O-2013-FONDEPES/OGA' presentado por Ia Oflc¡na General de

Administración, con fecha 14.11.2013 y el lnfome N" 57&2013-FONDEPES/OGAJ'
presentado por la Ofic¡na General de Asesoria Jurfd¡ca, con fecha 14 11 2013, ambos

referidos a l; solicitud de recompos¡c¡ón del comité especial encargado del Proceso de

Selecc¡ón de Adjudicac¡ón de Menor Cuantfa N' 023-201yFONDEPES, en seqund€

convocatoña, derivado de ta Adiud¡cac¡ón D¡recta Select¡va N' 008-2013-FONDEPES'

Dara la "Adau¡sic¡ón de Un¡fotmes lnst¡tuc¡onales para el personal de la Sede Central clel

FONDEPES y la Sede Paíta";Y.

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un 
-Organismo

Público Ejecutor, con autonomía técnica, económica y admin¡strativa cuya f¡nalidad es

promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo priorilario de Ia
pesca arlesanal y de las actividades pesqueras y cle aculcultura en general;

Que, de confom¡dad con lo dispuesto por el artículo 76e de la Constituc¡ón Potiticá de¡

Estado'las entidades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo

procesos de selección para rcalizar adquisiciones y contrataciones, en- aras de la

iransparencia y mejor util¡zación de los recursos públicos' de acuerdo a lo señalado en las

normas especificas;

Que, a través de la Resoluc¡ón Jefatural N" 115-2013-FONDEPES/J, del 04 04 2013,

se delegó en la Secretaria General de la Entidad' entre otros, la facultad para aprobar los

expedijntes de contratación de los procesos de selecc¡ón de Adjud¡cación Directa

óáectiva y tas ,eO;udicaciones de lVlenor Cuantía de vadas de aquel' para la contratación

de b¡enes;

Oue. Dor medio de la Resolución de Secretaria General N" 060-2013-FONDEPES/SG'

del 11.0b:2013, se aprobó admin¡strativamente elexped¡ente de contratación del-Proceso

de Selecc¡ón denominado Adlud¡cac¡ón Dirccta select¡va N" 008-2013-FONDEPES' para

la "Adqu¡s¡c¡ón de l-Jniformea lnst¡tuc¡onales para el perconal de-la.Sede Central del

FONDÉPEi y ta Sede Palfa', por un valor referencial de S/ 66,181 00 (Sesenta y seis mil

ciento ochenta y uno coñ OO/1OO Nuevos Soles)' incluidos impuestos y cualqu¡er otro

conceoto que ináida en el costo total del bien; asimismo en dicha resolución se estab¡eció

al comité especial designado para la conducc¡ón del proceso de selecc¡ón;

Que, a través del Infome N' OO1-CE-A|\¡C-023-2013-FONDEPES, -el 
Preitel't^e-9:l

--- ¡té) espeqiaf, ¡uso en congc¡miento de la Secretaria General' con fecha 19 09'20'13



que se declaró des¡erto el ltems 2 denom¡nado 'Adquisición de calzad o, carteras, correas",

del proceso de selección antes indicado, por no haberse presentado ninguna propuesta;

Que, a través de la Nota N''1158-20Í3-FONDEPES/OGA, la Oflcina General de

Administración. con fecha 08.11.2013, indicó a la Oficina General de Asesoría Jurfdica

oue la señorita Karina Rosio Posso Rivera, miembro titu¡ar del referido Coleg¡ado, dejó de

láborar en la Entidad, motivo por el cual no podría continuar participando como miembro

del com¡té especial encargado de la conducción del pfoceso de selección deñom¡nado

Adjúd¡cac¡ón de Menat óuantía N" 023'201?FONDEPES' en segunda convocatoria,

deiivado de la Adjud¡cac¡ón D¡recta Selectíva N" 008-201\FONDEPES' para la
"Adqu¡s¡c¡ón de l]nifonnes tnst¡tuc¡anales para el personal de /a Sede Central clel

FONDEPES y ta Sede Pa¡ta', por lo que sugiere como su reemplazo al señor Gustavo

Adolfo Crib¡lleros Castillo;

Que. con lnforme N' 576-2013-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Asesoria

Jurídica, con fecha 14.11.2013, reconendó recomponer el com¡té especial mencionado,
por la causal de cese en el serv¡cio, de acuedo a lo señalado en el artlculo 34'del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha establecido
que el Titular de ¡a entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atr¡bución,

designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del com¡té especial' indicando
los nombres completos y quién actuará como presidente y cu¡dando que ex¡sta
conespondencia entre cada m¡embro titular y su suplente, de acuerdo a lo señaládo en el

arliaulo 27' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo No 184-2008-EF;

Que, adicionalmente, en cuanto al comité especial conesponde señalar que ¡os
integrantes del mismo sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fueza mayor, o por
cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado, es más en el m¡smo
documento podrá designarse al nuevo integrante, de acuerdo a lo señalado en el artfculo
34o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, en el caso en particular, se adv¡erte que se ha configurado l¿ causal de cese en
el servicio que impediría que uno de ¡os miembros continúe actuando en el comité
especial antes señalado, en vista que dicho m¡embro ha dejado de laborar para la ent¡dad,
lo que afecta la composición del colegiado encargado de conduc¡r el proceso de selección
antes menc¡onado;

Que, en tal sentido, conesponde que se apruebe ta remoción de Ia señorita Kadna
Rosio Posso Rivera como miembro t¡tular del referido comité especial. por causal de cese
en el servicio, e incluir como nlevo miembro titular al señor Gustavo Adolfo Cribilleros
Cast¡llo, de acuerdo a lo señalado tamb¡én en el artlculo 34" del Reglaménto de la Ley de
Contratac¡ones del Estado;

Que, de conformidad con el Decreto Legislat¡vo N' 1017, Ley de Contrataciones del
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-200&EF, y en ejercicio
de la función establecida en el literal k), del artículo 10", del Reglamento de Organización
y Func¡ones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución Min¡sterial N" 346-2012-
PRODUCE, Y;



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Con el visado de la Oficina General de Administración y la Ofcina General de Asesola
Juridica, en lo qJe conesponde a sus competencias:

SE RESUELVEi

Artfculo l'.- Aprobar la remociÓn de la señorita Karina Rosio Posso Rivera, miembro

tiiiiáiEélómité especial a cargo de conducir el Proceso de seleccióñ de Adiud¡aación de

Menor Cuantfa N; 023-2013-¡ONDEPES, en segunda convocatoria' deivado de la

Adjud¡cac¡ón Directa Setectiva N' OO1-^OIIFONDEPES, para la "Adqu¡s¡c¡ón de

lJ;fomes lnstituc¡onates para el personat de la Sede Central del FONDEPES y la sede

Pa¡ta"

Artlculo ?.- Aprobaf la designac¡ón del señor Gustavo Adolfo Crib¡lleros Cast¡llo, como

iiéGñlErb,o t'tul del comité especial del Proceso de Selección de Adiud¡các¡ón de

uánór cuant¡a N' o2?2013-FoNDEPEs, en segunda convocatoria, deñvado de la

Adjudicac¡ón Directa Select¡va N" OO8-2013-FONDEPES, para la "Adqu¡s¡c¡ón de

U;foÍnes lnst¡tuc¡onales pan e! personal de la Sede Central del FjNDEPES y la sede

Pa¡ta'.

Artículo 3o.- Notificar la presente resolución a los m¡embros del comité especial

G66iZñlmediante Resol;ción de Secretarla General No 06G2013-FoNDEPES/SG v al

nueio miembro señalado en el artlculo 2o de la presente resolución' asi como rem¡t¡r

copia de la misma a la Oflcina General de Administración y al Organo de control

Institucional, para los fiñes que conespondan

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

No 142 -2013- FONDEPES/SG

L¡ma, 15 l3r. 2ü13

Regfstrese y comunÍquese.

EgSYCA D


