
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL

CONSIDERANDO:

Oue, el Fondo Nacional de Désarrollo Pesquero' FONDEPES' es.un 
-orgañlsmo

eUOtico 
-eie-cutor, aáscrifo al Minisierio de la Produccón con personería juridica de derecho

piñi"o. d"ii oJ 
"rt""omla 

técnica, económica' administrativa y acedémica' cuya fin-alidad es

oromover, eleoutar y aPoyar técnica' económicá y ñnancieramente el desarol|o de las

actividades i proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

A'Je, el 12.0?.2A121a Entidad y la empresa CorporacÉn Machu Prcchu 
^S¡ 

C' (en

"¿"l.ntJ"iio-ntrui"L 
j suscribieron el c'onioto Ñ'023-20i2-FoNDEPES/oG¡'/oLoG' para la

;i";;;;;-;#-óbi",' ' Manten¡ñ¡ento del Dés'mbarcadero Posquero Atlesanal .san. Andrés

Éliii¡u Ji i¡""o - aegión /ca", como resuliado del Proceso de selección ADP No 004-2012-

FOHOEPeS; en el cualno se consignó el nombre del rcs¡deñte de obra'

Que, Mediante Resolución Jefatural N' 212'2012-FONDEPESiJ' del 2008-2012' el

¡trr", a.-lá'gnt'J"J ar¡torizó la sustitL¡ción iel Ingeñlero Norbedo Ñec'o Garcla' resrdente de

ob.a consigñado en la propuesE tecnrca dei coñtratista' por el Ingeniero Juan carlos Diaz

Salazat nuevo resldente de obra ptop'""ro foilt "onttuiista 
mediante Carta N' 110-2012 AT

I\4ACHU PICCHU;

Que, en cuanto al residente de obra es oreciso recordar que aqueldebe contar con la

conform¡dad de la Eni¡dad y 
", ","!,"én-ióto 

procederá prévia.. autorizac¡ón 
',escrita 

del

funcionado de la Entidao q,re cuent" con oJ"b;es ;uficientes para ello' dentro de los ocho (8)

!i"" ¡áoii"" 
"¡gri"nt"" 

de presentada la solicitud a la Entidad' s¡ transcure dicho plazo sin que

exista pronunciam¡ento, se consroerara aProbadq l", tl:tl!'-"i9!i 1"-.1:u^"'::.:l::"i1:'"""::t:

remo N' 184-2008-EF:

Oue no obstrante lo señalado, para que proceda la sustitucÓn

reunir nécesariame¡te las calalcaciones profesionales .simllares,o
oi"i""i""á o"tpr".u¿o, coniorme a lo señalado en el aftlculo 185'de

¡e contrataciones del Estado;

el reemPlazante deberá

!l0l0ur supeiorcs a las del
Reglamento de la LeY

-N: 23i- -2012. FONDEPES/J

Lima, 18 SET. 2012

VISTOS: El Memorando N' 1038-2012-FONDEPES/DIGENIPAA' del 13-09 2012' v el

lntor." ii"ni"-o tl-j óá¿-ióiz-roloepeslNBvo' del '12 09 2012' de la Dirección GeneÉl de

lnversión Pesq uefa Artesa nal yAculcola, y

::J üt"f #i üffi.t" ¿-" iá L"v i" C*tt"taciones del Estado aprobado por Decreio

Oue. en el presente caso' mediante Carta N'121-2012 AT-MACHU P|CCHU del

::"tn'"1;i:n:lx"::ru:l ff"i ::.r:';u,'¿Bl"i3:Hi""i"f5É{:iif :l ";n 5

"';ru:"n:*:l"mgi;xr[":::1"'s"4,:",'llJi'*'*ff#i¿Ti"'Jit""."H."i:::::*



Que, sob¡e el particular, ñediante ¡os docurnentos del visto la Dilección Genefal de

Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola señaló procedente la solicitud del contÉt¡stia conforme
al artlculo 185'del Reglamento de la Ley de eontrataciones del Esiado y la docuñentacróñ al

cuñpli con los requerimientos técn cos míniños esiablecidos eñ las Bases lñtegradas de

Proceso ADP No 0M-2012-FONDEPES;

Que en tal sentido. la Oficina General de Asesoda Jur¡dica mediante Informe N' 551-
2012-FONDEPES/OGAJ, opinó tuvorablemente por la sustitución del €s¡dente de obra,

señalando a su vez que aquello debía ser autorizado por la máxima autoddad de la Entidad,
en vista que no existe delegación ni normativa interna que determine algo distinto

QLre, estiando a lo expuesto, es necesario expedir el aclo administratMo que apruebe E
sustitución de¡ residente de obra sol¡citada por el cont|"atista, al cumplirse con ios
requerimientos técn¡oos mínimos exigidos en las bases del proceso de selecclón ADP N" 004'
2o12-FONDEPES, de acuerdo a lo señalado mediante los documentos del visto y el a.tlculo
185" del Reglamento de la Ley de ContEtaciones de Estado;

Con las visaciones de l¿ Secretaria Geñeral, de la Dirección General de InvelslÓn
Pesquera Artesanal yAcuícolayde la Oficina Generai de Asesoda Jurfdica, confo¡me a sus
respect¡vas competenc¡as, y;

De conformidad con lo dispuesto en e Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de
Conkataciones de Estado y su Reglamento aprcbado mediante Decreto Supremo No 184'
2008-EF; y en ejercicio de ¡a facultad establecida eñ el artfculo 8' del Reglamento de
Organi¿ación y Func¡ones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución Nr¡nistedal No 346-
2012-PRODUCE.

SE RESUELVE:

A!ggg!gj!: - Autofizar la sust¡tuclón del Ingenie¡o Juan Carlos Díaz Sa¡azar, con CIP N'
75143, por el Ingeniero Eduardo Yamil VeÉstegui Valenzuela, con CIP 45858, como nuevo
residente de la Obia ' Manten¡tn¡ento del Desenbarcadero Pesquerc Añesanal San Andñs,
Prov¡nc¡É de Pisca - Regiór /6á', al cumplir con los fequerimientos técnicos mlnimos exrgtdos
eñ las bases del pfoceso de seleccióñ ADP N" 004-2012-FONDEPES y en lo dispuesto por e

rticrilo '85'del Reglamenlo de Contrataciones del Esiado.

Art¡culo 2'.- Notilcar la oresente rcsoluc¡ón al contratiste CoDoración Machu Prcch-
.AC., a Supervisor de ObÉ, a la Dirección Geñeral de Inversión Pesquera Artesana y

Aculcola y a la Oficina General de Administración, para su conocrmiénto y ines
cores00ndrentes.

AÉlcr¡lo 3'- lnsertar la presente resolución al Conhato N' 023-2012-
FONDEPES/OGtuOLOG. formando Darte inteqrante del mismo

Regfstrese y comunlquese


