FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCI6N JEFATURAL
N°

3 , 2 -2010-FONDEPES/J
Lima,

13 DIC. 2010

VISTO: EI Memorandum N° 1280-2010-FOI\IDEPESfDIt\IFRA de fecha 09 de
diciembre de 2010, mediante el cual la Direcci6n de Infraestructura solicita la conformaci6n
del Cornite de Recepci6n de la Obra "Mejoramiento de la infraestructura de servicios y de la
comercializaci6n del DPA San Andres, Regi6n lea"; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo
Publico Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producci6n con personeria juridica de derecho
publico, goza de autonomia tecnica, econornica, administrativa y academics, cuya finalidad es
promover, ejecutar y apoyar tecnica, econ6mica y financieramente el desarrollo de las
actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;
Que, con fecha 20 de marzo de 2010 se suscribi6 el Contrato de Ejecuci6n de la Obra
"Mejoramiento de la infraestructura deservicios y de la comercializaci6n del DPA San Andres,
Regi6n lea", entre FONDEPES y la ernpresa Constructora Consorcio Portuario III, por el
monto de Sf, 8'123,499,00 incluido ellmpuesto General a las Ventas;
Que, mediante Informe N° 654-2010-FONDEPESfDINFRAfSDOEMfCAHF de fecha
06 de diciembre de 2010, el Inspector de Obra, manifiesta que habiendose verificado la
culminaci6n de las obras civiles y de las obras electrornecanicas los dias 19, 20 Y 21 de
noviembre de 2010, se ratifica la culminacion de los trabajos, solicitando la conformaci6n del
cornite de recepci6n;
Que, asimismo mediante Memorandum del Visto, la Direcci6n de Infraestructura,
solicita la conformaci6n del cornite de recepci6n de la citada obra;
Que, estando a 10 expuesto es necesario expedir el acto administrativo
correspondiente, en concordancia con 10 dispuesto en la Clausula Decirno Segunda del
referido Contrato y la normatividad de contrataci6n estatal;
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 268 0 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004
PCM, norma aplicable al presente contrato. y en ejercicio de las facultades conferidas en el
Articulo 10° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de FONDEPES, aprobado por
Decreto Supremo W 003-201 O-PRODUCE;

Con las visaciones de la Secretaria General, del Director de la Direccion de
lnfraestructura y de la Jefa de la Oficina deAsesorfa Juridica;
SE RESUELVE:
Articulo 1°,_ Designar al Cornite de Recepcion de la Obra "Mejoramiento de la
infraestructura de servicios y de la comerciaiizacion del DPA San Andres, Region lea", el
mismo que estara conformado por los siguientes profesionales:
- lng, Jackeline Carol Escobar Serrano
• Ing. Carlos Davalos Berrocal
- lng. JorgePoma Tavara
- lng. Cesar Augusto Haro Fuentes

Presidente
Miembro
Miembro
Asesor

Articulo 2°._ Establecer que la Recepcion de la Obra senalada en el articulo
precedente sea efectuada por los miernbros del Cornite, siguiendo el procedirniento
establecido en el Articulo 268 0 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
Articulo 3°._ Remitir copia de la presente Resolucion a la Direccion de Infraestructura
ya los miembros del Cornite de Recepcion, para los fines pertinentes.
Articulo 4°,_ Notificar la presente Resolocion al contratista Consorcio Portuario III, a
efectos que en plazo serialado en el Articulo 268 0 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado procedan a verificar el fiel cumplimiento de 10 establecido en los
pianos y especificaciones tecnicas, y efectuen las pruebas que sean necesarias para
comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones yequipos.

Registrese y comuniquese.
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