
.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 
FONDEPES
 

RESOLUCI6N DE SECRETARIA GENERAL 
N° 066 -2010-FONDEPES/SG 

Lima, 0 2 SET. 20. 

VISTO: EI Memorandum N° 1770-2010-FONDEPES/OGA del 24 de agosto de 2010 de la 
Oficina General de Administraci6n solicilando la aprobaci6n del expediente de contrataci6n del 
proceso deselecci6n bajo el ambito del D.U.N'078-2009, AD (ADS) N° 0009-2010-0GAlFONDEPES 
(Primera Convocatoria) para laconlrataci6n del servicio deconsultoria para la reformulacon alestudio 
de pre inversi6n a nivel de perfil "Ampliaci6n y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal deLagunillas - Provincia de Pisco- Regi6n lea" y ladesignaci6n 
del Comite Especial; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resoluci6n de Presidencia N" 016-2010-FONDEPES/PCD del 21 de enero de 2010, 
C ESCOBAR	 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el 

Ejercicio Fiscal 2010, el mismo que fue modificado por Resoluci6n de Presidencia N" 028-2010
FONDEPES/PCD del 19 de febrero de 2010, por Resoluci6n de Presidencia N' 040-2010
FONDEPES/PCD del4 de marzo de2010, por Resoluci6n Jefatural N° 048-2010-FONDEPES/J del 09 
de abril de 2010, por Resoluci6n Jefatural N° 075-2010-FONDEPES/J del 19 de mayo de 2010, por 
Resoluci6n Jefatural N° 137-2010-FONDEPES/J del 30 dejunio de 2010 y por la Resoluci6n Jefatural 
N° 209-2010-FONDEPES/J del 06 deagosto de 2010; 

Que mediante Resoluci6n Jefatural N" 219-2010- FONDEPES/J del 13 deagosto de 2010 se 
aprob6 la relaci6n de servicios a ser contratados dentro del marco del Decreto de Urgencia N" 078
2009, los mismos que se encuentran detallados en elAnexo 01 dela referida Resoluci6n; 

Que, mediante el Memorandum del vlsto, la Oficina General de Administraci6n solicita la 
aprobaci6n del expediente de contrataci6n del proceso de selecci6n bajo el ambito del D.U.N'078
2009, AD (ADS) N° 0009-2010-0GAlFONDEPES (Primera Convocatoria) para la contrataci6n del 
servicio de consultoria para la reformulaci6n al estudio de pre inversi6n a nivel de perfil "Ampliaci6n y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio del Desembarcadero Pesquero Artesanal deLagunillas 
- Provincia de Pisco- Regi6n lea" con un valor referencial de S/.67,078.00 (Sesenta y siete mil setenta 
y ocho y 00/100 nuevos soles), que incluye todos los costos, gastos e impuestos de Ley, a precios del 

Que, asimismo, sclicita la designaci6n de los miernbros del Comite Especial encargados de 
proceso de selecci6n; 

~ 
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C. MARMiON 

conducir elcilad 

mes de agosto de2010, por un plazo de60 dias calendario; 
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Que, el citado proceso de se'eccion esta incluido en el N' de Referencia 44 de la Quinta 
Modificacion del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, aprobado por Resolucion Jefatural N' 
209-2010-FONDEPES/J del 06 de agosto de2010; 

Que, el expediente decontrataclon cumple con los requisitos estabfecidos en el Art. 10' del 
Reglamento delaLey deContrataciones del Estado, aprobado par Decreto Supremo N' 184-2008-EF, 
toda vez que cuenta con el requerimiento del area usuana, las caracteristicas tecnicas de10 que seva 
a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, elvalor referencial, la disponibilidad 
presupuestal otorgada mediante Informe N' 1438-2010-FONDEPESIOPP del 12 de julio de 2010, tipo 
de proceso de seleccion, modalidad de seleccion, sistema de connatacion, y la modalidad 
contratac(0ll autilizarse; 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 7' y 24' de fa Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Legislativo N' 1017, articulos 10' y 27' .del Reg/amento de fa Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF Yla Directiva N' 02-2010
FONDEPESISG - Aprobacon de Expedientes deContrataciOn y Bases de los Pracesos de Seleccion 
del FONDEPES, aprobada por Resolucion Jefatural N' 34-2010-FONDEPES/J; 

Con las visaciones del Jete dela Oficina General deAdrrinisnacion, del Jefe deLogistica, del 
Director de Infraestruetura y, de laJefa delaOficina de Asesoria Juridica; 

SE RESUELVE: 

C ESCOBAR Articulo 10.- Aprobar el expediente de contratacon del proceso de seleccion bajo el ambito 
del D.U.N'078-2009, AD (ADS) N' 0009-2010-0GAlFONDEPES (Prirnera Convocatoria) para la 
contratackm del servicio de consultoria para la reformulaciOn al estudio de pre inversion a nivel de 
perfil "Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Lagunillas - Provincia de Pisco- Region lea" con un valor referencial de S/.67,078.00 
(Sesenta y siele mil setenta y ocbo y 00/100 nuevos soles), que incluye todos los costos, gastos e 
impuestos de Ley, aprecios del mes de agosto de 2010, par un ptazo de 60dias calendario. 

Articulo 2°._ Designar como miembros del Comite Especial encargado de conducir el 
proceso deseleccion aque se refiere elarticulo anterior, a las personas siguientes: 

MIEMBROS T1TULARES 
Sr. Santiago Mamani Uchasara - Presidente. 
Sra. Liliana Acosta Luna 
Sr. Oscar Enrique Mogollon Avalo 

MIEMBROS SUPLENTES 
~r. Raul Elmer Yacarine Pasco - Presidente. 
Sra. Jackeline Carol Escobar Serrano 
Sra. Tula Eudosia Linares Solano 

Articulo 3'._ Establecer que en caso de ausencia del titular, este debera ser reemplazado por 
su correspondiente suplenle. Una vez que el miembro tituiar ha sido reemplazado por el suplente, 
aquel podra reincorporarse como miembro suplente al Comite Especial, previa autorizacion conforme 
a 10 setialado en elarticulo 33' del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF. 
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Articulo 4°," Remitir el expediente de contratacion al Comite Especial a que se refiere el 
articulo 2° delapresente, aelectos deconducir el proceso deseleccbn deacuerdo con 10 establecido 
en lanormativa decontrataciones. 

Articulo 5°,_ Remitir copia de Ia presente Resolucion a laOficina General deAdministracion y 
a los miembros del Com~li Especial designados. 

C MARANON 
Registrese ycomuniquese. 




