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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍN CTXERAL

No n4 -2013- FONDEPES/SG

Lima, 16SCI.?013

VISTO: la Nota N" 027-2013-FONDEPES/PCC0O5-201á, del 11.10.2013, a través de la

cual el Presidente delcomité Especial solicita la aprobaciÓn de las Bases del Proceso de

Selección de Adjudicación de Menor Cuantfa N; OZZ-ZO13-FONDEPES, derivada del

Concurso Público Ñ'OO5-2013-FONDEPES, en segunda convocatoria' para la

contratación del servicio de consultorfa de obra para la "ElaboraciÓn del Expediente

Técnico denominado: ConstrueiÓn de lnfrcestructura Pesquera para.Consumo Humano

Directo de San ,lási, o¡"tr¡to d" San José, P¡ovincia de Lambayeque - Región

Lambayeque",Y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el a,rtlculo 760 de la Constitución P-olítica del

Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos Oe selección p"r" realizar adquisicione-s y contrataciones' en aras de la

transparencia y mejor-utilización de los r"cütsos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas especificas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, mediante

Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, de 04'04'2013' la Jefatura del

FONDEpES delegó:en.ia Secretaria General de la e.ntidad, la facultad de.aprobar las

bases, entre otros, de los procesos de selección de Concurso Público y las

Adjudicaciones de nllno, cuantü derivadas de aquer, para la contratación de'servicios de

consultorfa de obra;

Que,atravésdelaReso|ucióndeSecretarlaGeneralNo0s2.2ol3-FoNDEPES/SG'
de 03.0G.2013, se 

"óroOO 
administrativamente el expediente de Contratación del Proceso

de selección denominado concurso Público Ñ' oo5-2013-FONDEPES Para la

contratación del servicio de consultoría de obra para la "Elaboración del Expediente

Técnico denom¡naáot: ConstrueiÓn de lnfraestructun Pesquera para.Consumo Humano

Directo de San Jásé, Distrito de San José, Ptovincia de Lambayeque - RegiÓn

Lambayequ"", po'. un válor referenc¡at Oá S/. 68d,176.00 (Seiscientos Ochenta y Ocho Mil

Ciento Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluidos impuestos y cualquier otro

concepto que incida en el costo total del servicio de consultorla; asimismo en dicha

resolución se estableció al comité especiat designado para la conducción del proc-eso de

selección, el cual se modifico mediante Resoluóión de Secretaría General N" 095-2013-

FONDEPES/SG, a Su vez Subsanada por la Resolución de secretaría General N" 096-

2013-FONDepeSiSO, Resolución de Secretarla General N" 117-2013-FONDEPES/SG y

Resolución de secretaría General N' 123-2013-FONDEPES/SG;



Que, con fecha 06,06.2013, se convocó el proceso de selección antes señalado, sin
embargo, el mismo fue declarado desierto el por el Comité Especial el 08.08.2013, ante
la ausencia de propuestas validas;

Que, con fecha 22.08.2013,.se volvió . .onuo""r la referida contratación bajo el
proceso de selección de Adjudiiación de Menor Cuantla N' 022-2013-FONDEPES,
derivado del CP N' 005-2013-FONDEPES, el cual fue también declarado desierto por el
Comité Especial encargado de su conducción el 10.09.2013, ante la ausencia de
propuestas validas;

Que, Por medio de la Resolución de Secretarla General No 118-2017
FONDEPES/SG, de 10.10.2013, se aprobó administrativamente el expediente de
ContrataciÓn del Proceso de Selección denominado Adjudicación de Menor Cuantla N"
022'2013-FONDEPES, derivado del Concurso Público N' 005-2013-FONDEPES, para la
contratación del servicio de consultorfa de obra para la "Elaboración del Expediente
Técnico denominado: Construrción de lnfnestructun Pesquen para Consumo Humano
Directo de San José, Distrito de San José, P¡ovincia de Lambayeque - Región
Lambayeque", por un valor referencial de S/. 688,176.00 (Seiscientos OChenta y Ocno Ult
Giento Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluidos impuestos y cuaiquier otro
concepto que incida en el costo totaldel servicio de consultorfa:

Que, por medio del documento del visto el Presidente del Comité Especial solicitó a la
Oficina General de Asesorfa Jurfdica opinión legal y proyección de la resolución
respectiva para la aprobación de las bases administrativas del proceso de selección
señalado en el párrafo anterior, en segunda convocatoria;

Que, mediante lnforme N' 523-201&FONDEPES/OGAJ, de 14.10.2019, la Oficina
General de Asesorfa Jurldica estimó conveniente continuar con la aprobación del referido
Proceso de selecciÓn, de conformidad con la Ley de Confataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo No 1017 y su Regtamento, aprobado por el D.S. No 1B+2bO&EF,
asf como de fas disposiciones intemasl

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha dispuesto que
las Bases de los procesos de selección serán aprobadas por el Titular de la entidad o
persona delegada para dicha función, lo cual debe ser por escrito, ya sea mediante
resolución, acuerdo o algrin otro documento en el que exprese de manLra indubitable la
voluntad de aprobación, conforme a lo dispuesto en el artlcuto 35' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, se ha
establecido que cuando un prooeso de selección de licitación priblica, concurso priblico o
adjudicación directa sea declarado desierto la siguiente convocatoria se ¡ealizará
mediante un Proceso de Adjudicación de Menor Cuañtía, conforme a lo dispuesto en et
artfculo 32' de la Ley de Contrataciones del Estado y el artfculo 78' de su Reglamento;

Que, en los casos de procesos de selección derivados, se ha determinado que et acto
de presentación de propuestas se realiza bajo la formalidad que coresponde ál proceso
principal, de acuerdo a lo señalado por el artfculo &f" del'Reglamento de la Ley de
Contrataciones;
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Que, en el presente caso, se observa que el Comité Especial designado' en un primer

momento declaró, desierto el proceso de selección de concurso Público N" 005-2013-

FONDEpES, para la contratacibn del servicio de consultoria de obra para la"Elaboración

dát expedie,nte Técnico denominado: Construcción de lnfnestructura Pesquera pan

Consumo Humano ó¡¡ecto de San José, Distrito de San J.osé, Provincia de Lambayeque -

Región Lambayeque, al no haber quedado propuestas válidas;

Que, posteriormente, el referido comité Especial volvió a convocar la referida

contratación bajo eL proceso de selección de AdiudiclqQn de Menor Cuantfa N" 022-

2013-FONDEPES, derivado del cP N" OO5-2013-F-ONDEPES, conforme a lo dispuesto en

el artículo 32' de r. GV áá Contrataciones del Estado y el artlculo 78' de su Reglamento'

sin embargo, dicho proceso también fue declarado desierto por el comité Especial

encargado de su coniucc¡On, al no haber quedado propuestas válidas' De ahf que, en el

presente ,""o, 
"orr"sponde 

iealizar una nr'"u" convocatoria y la aprobación de las bases

para dicha convocatoria;

Que, ahora bien, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación' es

preciso señalar qué f" corresponde al Comité Especial designado la elaboración de las

mismas, respetando lo dispuesto en el art¡culo z6ó de Ley da Contrataciones del Estado'

concordado con el artfculo 39" de su nejtamento, asl como su ulterior elevación para la

aprobación de la autoridad "otp"üñt", 
que luego de aprobarlas dispondrá la

convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 27"

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo, se debe tener en cuenta que el comité Especial es el responsable de

que el proceso de selección se encue^i; il aneglo a ley, conforme a lo señalado en el

art¡cuto 25o de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, adicionalmente, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores

de evaluación de las bases de los procesos de selección colTespondientes a contratación

de servicios de consultoría de obra, se debe tener en cuenta necesariamente Io señalado

por el artículo 46" dá negtamento de la Ley de Contrataciones del Estado' el mismo que

bstablece los factores a considerar en estos casos;

Que, teniendo en consideración lo expuesto y de la.evaluación formal realizada a las

bases administrativas del proceso de sélección Oe nO¡uOicación de Menor Cuantía N"

a22-2I13-FoNDEPES,derivadade|ConcursoPúblicoN"005-2013-FoNDEPES'en
segunda convocatoria, para la contratáción del servicio de consultorfa de obra para la

J. Eí4¿
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"Elaborcción del Expediente Técnico denominado: Construcción de Infraest¡uctun
Pesquera para Consumo Humano Dirccto de San José, Distrito de San José, p¡ovincia de
Lambayeque - RegiÓn Lambayeque" por un valor referencial de S/. 6g9,176,00
(Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles),
incluidos impuestos y cualquier otro concepto que ¡nt¡Oa en el costo total del servicio dé
consultorfa, se puede_observar que las mismas han sido elaboradas siguiendo lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal como se indica en
el Informe N" 523-201 SFONDEPES/OGAJ:

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
llg"rpYg"to; Ley No 29951, Ley dé Presupuesto dál Sector púbtico para el año Fiscal
2O13: el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercició de la función
establecida en el literal k) del artfculo l0o del Reglaménto de Orianización y Funciones
def FONDEPES, aprobado mediante Resolución MJnisterialNo g46l2112-pn9buge, y;

Con la Úsación de la Oficina General de Asesorfa Jurfdica, en lo que corresponde a su
competencia;

SE RESUELVE:

Attlcglo .lj'- Aprobar administrativamente las Bases del proceso de Selección deAdjudicación de Menor Cuantla N" 022-2013-FONDEPES, derivada del Concurso prÍblico
N' 005-2013-FONDEPES, en segunda convocatoria, pará la conhatación del servicio deconsultorla de obra para la "Elabonción det' Éxpediente Técnico denominado:
ConstrucciÓn de lnfnes!ructyrc Pesquen pan Consumo Humano Dirccto de San José,Distrito de San José, Ptovincia de'Lambayeque - Régión Lambayequte" jor un valorreferencial de S/' 688,176.00 (Seiscientos otnénta y ocño Mit cientó detenia y seis con00/100 Nuevos Soles),. incluidos impuestos y cualiuier otro concepto que incida en elcosto total del servicio de consultoría.

Artfculo 2o'- El Comité Especial debe proceder a la publicación de las Bases aprobadas ya fa respectiva convocatoria en el plazo y 'oportunidad 
conespondiente, bajoresponsabilidad.

Artlqulg 3o.- El Cgmité Especial es responsable de que las Bases Administrativas
aprobadas en el artlculo primero de la presente resolucion, se ajusten a lo dispuesto en elartfculo 260 de Ley de contrataciones del Estado y éu Ráglamento, alf como lasDirectivas delOSCE.

ArtfqFlo 4o'- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro delComité Especial, asl como, a la oficina General de Administración para los finesconsiguientes.

JE s é'ü,óÁ óiÁzvÁ üüEÉ riE
Secrelailá

Reglstrese y comunfquese.


