
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" I 2I.201 6.FONDEPES/OGA

Lima, 1 1 de agosto de 2016

VISTOS: la Nota No 003-2016-FONDEPES/CE-AMC-0003-2016 del Presidente del
Comité Especial a cargo de la Adjud¡cación de Menor Cuantía N'0003-2016-FONDEPES,
derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N" 0012-201 S-FONDEPES - Segunda
Convocatoria, el Memorando N' 1286-2016-FONDEPES/OGA de la Oficina General de
Administración y el Informe N' 486-201o-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero es u¡ Organismo Público Ejecutor
adscrito al M¡nisterio de la Producción con personería jurídica de derecho público, creado
mediante Decreto Supremo N'010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artículo 57o
del Decreto Ley N'25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técnica, económ¡ca
y adm¡n¡strat¡va cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desanollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acu¡cultura:

Que, con fecha 23 de junio de 2016 mediante Resolución de la Oficina General de
Administración No 087-2016-FONDEPES/OGA, se aprobó el expediente de contratación y
se designó el Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 0003-2016-
FONDEPES, derivada de la Ad.iudicación Directa Selectiva N' 0012-201s-FONDEPES -
Primera Convocatoria para la "Contratac¡ón del Servicio de Seguridad y Vigilancia - Zonal
lllo':

Que, mediante la Resolución de la Oficina General de Administración No 094-2016-
FONDEPES/OGA, del 28 de junio de 2016, se aprobaron las Bases de la Ad.iudicación Directa
Selectiva N' 001 2-201s-FONDEPES - Primera Convocator¡a oa'a la "Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Zonal lllo";

Que, el día 28 de junio de 2016 se convocó el referido proceso de selección y con fecha
de julio de 2016 se llevó a cabo la presentación, calificación y evaluación de propuestas,

como, el otorgamiento de la buena pro; por lo que, de acuerdo al cronograma de las bases
administrativas del proceso de selección, se registraron dos participantes, s¡n embargo, no
se presentó ninguna propuesta por parte de las empresas registradas, razón por la cual en
esa misma fecha se declaró desierto el oroceso de selección:

Que, mediante el Informe No 001-2016-FONDEPES/CE-AMC-003-2016 del 14 de julio
del 2016, el Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 0003-2016-
FONDEPES, derivada de la Ad¡ud¡cac¡ón Directa Selectiva N" 0012-201s-FONDEPES -
Primera Convocatoria indicó que de las comunicaciones telefónicas realizadas se concluye
que la ausencia de propuestas se dio por causas atribuibles a los part¡c¡pantes, al no
elaborarlas en el plazo establecido, por lo que recomendó que se coordine con la Dirección
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General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal -DIGECADEPA- para
confirmar si persiste la necesidad para una nueva convocatoria;

Que, mediante la Nota No 179-2016-FONDEPES/DIGECADETA del 15 de julio de 2016,
el Director Generalde Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal -DIGECADEPA,
señaló que persiste la necesidad de la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia -
Zonal lllo";

Que, por Nota No 003-2016-FONDEPES/ CE-AMC-003-2016 del 08 de agosto de 2016,
el Presidente del Comité Esoecial remitió al Jefe de la Oficina General de Administración el
Acta de Desierto, la Nota N' 1 79-2016-FONDEPES/DIGECADEPA, la Nota N' 600-2016-
FONDEPES/OGPP, el Proyecto de Bases, el Acta de Instalación y Elaboración de Bases;

Que, el 09 de agosto de 2016, mediante el Memorando No 1286-2016-FONDEPES/ OGA,
esta Of¡cina General de Administración solic¡tó a la Oficina General de Asesoría Jurídica que

emita su opinión legal respecto a la aprobación de las Bases de la Adjudicación de Menor
Cuantía N" 0003-2016-FONDEPES, derivada de la Adjudicac¡ón D¡recta Selectiva N'0012-
201S-FONDEPES - Segunda Convocatoria, a fin de continuar con el trám¡te de su
aprobación, para lo cual adjuntó el Formato para la Solicitud de Consulta Jurídica;

Que, con fecha 10 de agosto de 2016 mediante Informe No 486-2016-FONDEPES-
OGAJ, previa revisión de las referidas Bases, la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió
opinión legal favorable, dejando constancia que es responsabilidad del área usuaria la
determinación de los lérminos de referencia: asimismo. la elaboración de las bases
corresponde al ámbito de competencia del Comité Especial designado para la conducción de
la Adjudicación de Menor Cuantía N" 0003-2016-FONDEPES, derivada de la Adjudicación
Directa Selectiva N' 0012-2015-FONDEPES - Segunda Convocatoria, cuyos integrantes son
solidariamente responsables por su actuación, conforme lo dispone el artículo 34 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo No
184-2008-EF;

Que, estando a los fundamentos técn¡cos y normativos expuestos, en mérito de la
facultad delegada por Resolución Jefatural N" 069-2016-FONDEPES/J, corresponde
exoedir la Resolución de la Oficina General de Administración a través de la cual se
aprueben las Bases de la Adjud¡cación de Menor Cuantía N" 0003-2016-FONDEPES,
derivada de la Adjudicación Directa Select¡va N' 0012-201s-FONDEPES - Segunda
Convocatoria, pafa la "Contratación del Sevicio de Seguridad y Vigilancia - Zonal lllo";

De conformidad con la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adminisfativo General, la Ley
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 350-2015-EF y; en ejercicio de la función establecida en el literal o), del artículo
20 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante
Resolución Ministerial No 346-201 2-PRODUCE, así como las normas internas; y,
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía N'0003-2016-
FONDEPES, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N" 0012-201s-FONDEPES -
Segunda Convocatoria, para la "Contratac¡ón del SeN¡c¡o de Segur¡dad y V¡g¡lancia - Zonal
//o"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- El Com¡té Especial deberá proceder a la publicación de las Bases
aprobadas y la respectiva convocatoria del proceso de selecc¡ón en el Sistema Elechónico
de las Contrataciones del Estado - SEACE, en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo
resoonsabilidad.

Artículo 3.- El Comité Especial es responsable de que las Bases aprobadas en el
artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto la Ley y su Reglamento,
así como a las directivas exped¡das por el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del
Estado - OSCE.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité Espec¡al, para
los fines que correspondan.

Regístrese y comuniquese.
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