
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO' FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
- N' ¿ro -2012- FONDEPES/J

Lima, 0g 0CI. ?012

VISTOS: El l\remorando N" 1100-2012-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM, del
24.09.2012, y el Informe Técnico N" 050-20'12-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/JCRM,
del21.09.2012, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal yAcuícola, y;

CONSIDERANDO:

Oue, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción cgn personeria
juridica de derecho públ¡co. Goza de autonomía técnica, económica, adminastrat¡va y
académ¡ca, cuya f¡nalidad es promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económ¡ca y
flnanc¡eramente el desanollo de las actividades y proyectos de pesca anesanal y de
acu¡cultura;

Que, el 13.04.2012 la Entidad y la empresa PS.V. Constructores S.A (en

adelante el Contratista) suscribieron el Contrato N" OO7-2012-

FONDEPES/OGAJOLOG, para la ejecución de la ob? "Meiorcm¡ento del Atracadero
Flotanle Añesanal El Chaco, D¡strito de Paracas, Reg¡ón lca', como resultado del
Proceso de Selección LP No 001-2011-FONDEPES;

Que, en cuanto al Residente de obra, es preciso recordar que aquel debe
contar con la conformidad de la Entidad y su sust¡tución sólo procederá previa
autorización escrita delfuncionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes
para e¡lo, dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes de presentada la sol¡citud a la
Ent¡dad. si transcune dicho Dlazo sin que exista pronunc¡am¡ento, se considerará
aprobada la sustitución, de acuerdo a lo señalado en el artículo 185'del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-

Que, no obstante lo señalado, para que proceda la sust¡tuc¡ón, el reemPlazanre
deberá reunir necesar¡amente las cal¡flcaciones profesionales s¡m¡lares o superiores a

del profesional reemplazado, confo¡me a lo señalado en el artículo 185' de¡

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en el presente caso, mediante Carta N'04-2012/PSV/FONDEPES, el

,)$9219 69 2612, el Contratrsta comunicó a la Entidad que por motivos de fueza mayorrL v[aDlcur sohcta la sustitución del Residente de obra Ingeniero Manuel Augusto Millonez
Espinoza, con CIP N" 417'19, por el Ingeniero Sergio Mar¡ano Sáenz Ordoñez, con CIP
N" 52546; adjuntando la exper¡encia del nuevo profesional propuesto, conforme a los

uer¡mientos min¡mos exigidos en las bases;



Que. sobre el particular, mediante los documentos del visio la Direcc¡ón

General de Inversión Pesquera Artesanal y Acu¡cola señaló procedente la solicitud del

Contratista conforme al art¡culo '185' del Reglamento de ¡a Ley de Contrataciones del

Estado y la documentac¡ón al cumplir con los requerim¡entos técn¡cos m¡nrmos

establecidos en las Bases Integradas del Proc€so LP No 001-2011-FONDEPES,

Oue, en tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante lnforme
N" 597-2012-FONDEPES/OGAJ, opinó favorablemente por la sustitución del

Residente de obra, señalando a su vez que aquello debía ser autorizado por la

máxima autoridad de la Ent¡dad, en vista que no ex¡ste delegación ni normatNa ¡nterna

que determine algo dist¡ntoi

Que. estando a lo expuesto, es necesario expedir el aclo admin¡strat¡vo que

aDruebe la sustitución del res¡dente de obra solicitada por el contratista' al cumplirse
con los requerimientos técnicos minimos ex¡gidos en las bases del proceso de

selección LP N' oO1-20'11-FoNDEPES, de acuerdo a lo señalado mediante los

documentos del visto y el articulo 185" del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado;

ffi

Con las visaciones de la Secretaría
Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, de
conforme a sus respectivas competencias, y,

General. de la Direcc¡óñ General de
la Oflcina General de Asesoría Ju'íd¡ca,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No

184-2008-EF; y en ejercicio de la facultad establec¡da en el art¡culo 8o del Reglamento
de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
Ministerial No 346-201 2-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Autorizar la sust¡tución del Residente de Obra Ingeniero Manuel

Augusto Millonez Esp¡noza, con CIP N" 41719, por el Ingen¡ero Sergio Mariano Sáenz

Ordoñez. con CIP N" 52546, como nuevo res¡dente de la obta 'Mejoramiento del
Atracadero Flotante Aiesanal Et Chaco, D¡stríto de Paracas, Regón /c4", al cumplir
con los requerimientos técnicos minimos exigidos en las Bases Integradas del Proceso
LP No 001-2011-FONDEPES y lo dispuesto por el articulo 185" del Reglamento de

Contrataciones del Estado.

Articulo 2'.- Not¡ficar la presente resolución la empresa PS V Constructores
S.A., al Supervisor de Obra, a la Direcc¡ón General de lnversión Pesquera Artesanal y

Acuícola y a la Oflcina General de Administrac¡ón, para su conocimiento y fines

corresPondientes.

Artfcu¡o 3'.- Insertar la presente resolución al Contrato N" 007-2012-

FONDEPES/OGAJOLOG, formando parte integrante de¡ mismo

Registrese y comunfquese.


