
FONOO NACONAL OE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCION JEFATURAL
N. ?1? _2012- FONDEPES/J

Que. ¡o obstanle oseñaládo. para qle prcceda a sustilucó' e

reunf reesanañen(€ las ca fcacones prcleso.al€s srm¡ia€s o

oioiesona Éemp dado cóñlome a lo seña ado en e ár.ic!o 135'de

VISfOS: El Meñcañdo N' 884_2012_FONOEPES/DINFM v el Inlome Técni@ N'
015 2012 FONOEPES/ÑAVO de la ex-Drcccón óe Inraest¡uct¿ra v

CONSIDERANDO

Oue é Fondo Naco¡a de Desárolo P€squero FONDEPES es !n Organsno
Públ6 Ele@tor adscrto ar Minisi€no de La Pfoduccón con peBoneú luldEa d€ derecho

D;b Eo éoza de áúoñomiá récni€, económré adm¡nEtraliva v .€dém'ca eva rnalrdad

es oroñove,. e¡ecúar v ápováf técniÉ eco¡ómr€ v finanoe
cclk'oéop¡ I poreclosoe És€ ¿a.sá_ar/de ác¡u'JE

are e) 12a7 2aQ La En¡dad v la empresa corpoÉoón ['lachu P'cchu sAc
süscrbeóñ e coñtrab N'023'2012_FONOEPES/OGA/OLOG paÉ a eie'Úcón de á obÉ

Manlehinenta del DesenbarÁdetu Pesquetu Anosanai san Andés Provkda de Pt*a -
¡.g¿, l"u" como 

""ura¡o 
¿u Pro@so d€ Selecc¡ónAOP 004-2012'FONDEPES en el cua

¡o se consg¡ó e noFbrc del resdente d€ obrai

2 0 a60 101?

Or€ en cuá¡lo á resiCe.te de obra es preoso @6rdárque aqueLd

nlomidad de la E¡¡dad y su susllucó¡ sóo p¡oederá preea aulor@dón esia oer

i,n",ona,io a" a ent,oao q,i cueme @n lecurlades sulioeñles paÉ elo de'to d€ los ocho

(8)diás hábiles sigúien€s de presentada la so'cÍud a a Entdad s lrasclre dcño prdo sn
.","",r,""--.;,,--. se Lo^s oa_¿rá ¿p oDadá dsJstr'"_o^ oeac"eooa o <eial¿do

"n" "n,-' 
'A¡ oelPeqcielo oeÉ -e, oe Co-ráÉ'oaes oe l-s¡oo áD ob'oÓ po

Decfeio supremo N' r34-2008_EF

e Contr¿lac'ones del Eslado

/ Or" 
"n " 

presenlé éso med¡ánle Carlá N' lr0_2c12 AT MACHU PICCHU 
'el

3107 20121¿ empresá corpora¿ón l,lachu P'cchu SAc Ómunrcó que eL€sdénte @ obra

"-"i"""¡o "" 
*'oi"o*tt" t¿"n'ca. ns Norbero Ñe@ Garcia renuncó pcf lÓ que solicrta

á tritil,r"i¿" ¿" ,".i¡unl" o" o¡," siendo € nuevo residenle e rñg Juán Cdlos Dlaz

Sa¿a( e cla cumpe con os reqle miéñlos lécnrcos minimos exigdos en lás bases d€

E

a--)

E

¿€so de 5eec. o¡ADP 004_2012_FoNoEPEs



Oue, sobre e Dariicllar la er sub D¡eccbn d€ Obras Eqlipam'enloy MáilenmEnto
de a ex DÉccón ¿e lnfraestructura medante ¡foñe Técnm N'C15.2C12-FON0EPESI
NBVo e 07032012 señaó que 1a solcilud d€ á €moresa se encuenlra conroffie a adicúo
1e5' de R¿g añenlo de La Ley dé conrat?ciónes dé Estado y a dccuñenlacón cumple con
los €qlenñierros récnEos diñrños eslabrecdos en Las aases l¡legraoas de ProescADP
!0¡ 2012'FONoEPES reccmendandoreafzarelcañboderesdeñlé

oue e¡ tal sentdo a oloña de As*ola Juridi* medEnre Infome N ¿79-2012
FONDEPES/OGAJ oprnó laloEblemenl€ por la sustrtuco. de res deñle de obrá. seña ando
a su vez q!€ aqlellc deba ser autor¿ado por a máxrmá autordád de a Enlidad eñ vsta
que ño ex sle de eqacó¡ n normal va intémá qu€ detem n€ a go drstnlo

Oue estando a lo expueslo es neesádo expedrelado edñrnstratvo qle aotuebe a
sus¡tucdñ de esicente de ob|a soli.¡tada por a eÍp¡esa cofporacóñ Machu P@nu s A c
al cuñpiÉe con los Équeriñreñrcs lécnicos mió'ños ex'gidos e¡ as bases delprocéso de
sele€,ó¡ ADP 00a 2or2-FONDEPES de ácu€fdo á oseñaadoene Infome Tecn co N'
!15 20t2.FONOEPES/NBVO

Con Las vsacoñes de a Secreta/ia Genera derD reclor Genera de nveÉ ón P€sque6
Artesanal y Acuico a de Jere d€ lé ofcñá Geñerá d," Asesoria Ju¡ld ca @.lorñe a sus

De coñfomidad 6n ro dÉpuesto en a Ley No 29314 Ley de Pésupuesto de Seoto¡
Públco páE e áño 2012 Décreto Leg slálivo Ne 1017 - Ley de ConlÉlácónes Ce Eslado y
su Regamento, áprcbado med'añle Decrero slpreño No 134 2008-EF yene,ercicodela
lacultad *tabecda e¡ € ádlculo 3o del Reglamenlo de OQánizácón y Flncron€s de
FoNDEPES aDrobado medlanre Resorucón M¡n'srenatNo 346 20r2-PROoUCE

Articllo 10- Autónzáf la sustitución
Juan Carlos Dlaz Sa azar CIP N' 75143
dei D'señbaÉade.o Pesquerc Aftesahaj
clmp ¡ con ú €querme¡los lécncos

del lñgenero Noóeño Ñeco Gaaia. por e l¡!
como nuévo r€sldente dé a aúá Manlen¡ñ¡enta
San Andés tuavjncia de Pt*a - Regbn tcá" al
miñimos exigdG en las bases de proceso de
ro drspueslo por e arliculo 135' oe ReglámentoseLecc'óñ AoP 004'2112'FONDEPES y en

de la Ley de CoñtÉta.o¡es derEstád..

A¡ieglql ' Nofficar la preserne Resorucó¡ á la empresa coao6dón Má¿hu P'cchu
AC a Superyiso¡ de Obra a a orecció. Geñerá de ¡versó¡ Pesquera Anesáña y
c!¡cola y a a Oncr¡á Géneral de Admnslracón pa6 su conoclm¡enlo y lines

44!9!l!__j Insena¡ b
FONDEPES/OG&OLOG tomañdo

Desenre Resoucó¡ a
pañe Lnregrade de m smo

Reglstrese y comuñiquese

N' 02.1-2Cr2.


