
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN DE SEcRETAR|R cErueRRl
N"'0 3 6 -2017-FONDEPES/SG

¡-ima, 10 48R,2017

VISTOS: El Memorando No 33G.2017-FONDEPES/OGA de la Ofic¡na General
Adm¡nistración y el Informe No 22O-2O17-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General
AsesorÍa Jurldica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 15o de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por Decreto Legislativo No 1341, en adelante la Ley, establece que el Plan Anual de
Contrataciones, en adelante PAC, debe prever las contrataciones de bienes, servic¡os y
obras cub¡ertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de
d¡chas confataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley
o no, y de la fuente de f¡nanciamiento, debiendo publicarse en el S¡stema Electrón¡co de
Contratac¡ones del Estado y en el portal web de la respectiva Ent¡dad;

Que, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo No 350-201s-EF y modificado mediante Decreto Supremo No 0b6-
2017-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez aprobado el Plan Anual de
Contratac¡ones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modif¡que el tipo de procedimiento de selección, conforme a
los l¡neamientos establecidos por el OSCE mediante Directiva; asimismo, en d¡cho artículo
se establece que la convocatoria de los procedimientos de selección requ¡eren que estos
se encuentren incluidos en el Plan Anual de Contratac¡ones, salvo para el procedimiento
de comparación de precios, bajo sanción de nulidad;

Que, el numeral 7.3 de la Directiva N" 005-2017-OSCE/CD sobre el "Plan Anual de
Contrataciones", aprobada mediante Resolución N" 050-2017-OSCE/CD, en adelante la
Directiva, indica que el PAC, entre otras contrataciones, debe contener:

'a) Tod6 los procedim¡entos de selecc¡ón que se convocarán durante et coÍespond¡ente
ejercicio, ¡ncluyendo el detalle de los ítems, en el caso de prcced¡m¡entos según relac¡ón
de ¡tems.
(...)

c) Los procedim¡entos de selecc¡ón que no fueron convocados el año f¡scal anteior, y
aquellos declarados des¡eftos, siempre y cuando pers¡sta la neces¡dad declarada por el
área usuaria, y se cuente con el presupuesto respect¡vo".

Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva agrega que el PAC puede ser modificado en
cualqu¡er momento, durante el curso del año f¡scal, cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales
propuestas o una modificac¡ón de la asignac¡ón presupuestal, así como cuando se
modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección previsto en el PAC como resultado de la

de
de

del valor referencial:



Que, el numeral 7.6.2 de la Directiva establece que toda modificación del PAC, sea
por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación de
bienes, serv¡cios y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, mediante ¡nstrumento
em¡tido por el Titular de la ent¡dad o funcionario al que se le haya delegado la aprobación
del PAC;

Que, el numeral 7.6.3 de la Directiva dispone que el PAC modificado debe ser
publicado en su integridad en el SEACE, así como en el portal web de la Entidad, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación;

Que, el 17 de enero de 2017 med¡ante la Resolución de Secretaria General No 007-
2017-FONDEPES/SG, se aprobó el PAC del FONDEPES correspondiente al año fiscal
2017, el mismo que ha sido modificado en distintas oportunidades, siendo la última
modificación realizada el 13 de mazo de 2017 mediante la Resolución de Secretaría
General N" 028-201 7-FONDEPESiSG;

Que, el 7 de abril de 2017, mediante Informe No 0055-2017-FONDEPES/ALOG' el
Area de Logística de la Oficina General de Administración solicitó la inclusión de los
siguientes procedimientos:

't. Contratación de la elaboración del Expediente Técnico Complementario del re-
d¡seño de la fundac¡ón de los pilotes perteneciente al muelle de la obra DPA
San José, entre las Progresivas 0+473 y la Progresiva 1+000, Distrito de San
José, Provincia de Lambayeque, Reg¡ón de Lambayeque.

2. Serv¡c¡o de sumin¡stro de alimentos para alumnos y personal de la Zonal Pa¡ta

del FONDEPES.

Contratación de los Servicios de consultoría para la Supervisión de la obra en
tierra "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la lnfraestructura
Pesquen pañ Consumo Humano Dirccto del Faro Matanni - Distrito De lslay -
Provincia lslay - Región Arequ¡pa".

Ejecución de saldo de obra - Muelle Embarcadero Provisional del proyecto
"Mejonm¡ento y Adecuación a la Noma Sanitaia de la lnfraestructun
Pesquen para Consumo Humano Di¡ecto del Faro Matanni Distito de lslay,
Prcv¡ncia lslay, Región Arcquipa".

Que. asimismo. mediante el Informe N" 0055-2017-FONDEPES/ALOG, el Area de
Logística de la Oficina General de Adm¡nistración refirió que:

"g) Cabe indicar que los proced¡m¡entos antes ¡nd¡cados no fueron considerados en las
modifrcac¡ones det Plan Anual de Contratac¡ones AF-2017, las cuales fue aprobadas
con fecha 01 de febrero y 13 de marzo de! 2017 respect¡vamente, toda vez que la

Ceft¡f¡cac¡ones de Créd¡to Presupuestario SIAF No 0000000892, Ceftit¡cacíón de
Ctéd¡to Presupuestado SIAF No 0000000944 y Declantorías de Desie¡to' fueron
emit¡das y/o recepcionada con fecha posterior a la aprobac¡ón de las Resoluc¡ón de
Secretaia General M 012 y 028 del presente eierc¡cio frscal.
(.)
Amerita incluir los Drocedimientos de selecci'n establec¡do en el anexo N' 01

respectivamente, toda vez que ex¡ste la necesidad, as¡mismo para el Nimer y tercer
procedim¡ento de setecc¡ón en menc¡ón se encuentra deb¡damente sustentado baio Ia

causal de mod¡fícac¡ón de la asignación presupuestal y pan el segundo y cuaño
procedim¡ento de selección se encuentra deb¡damente sustentado baio lo señalado en
el numeral 7.3 l¡teral c) de la Dírect¡va No 0012017-OSCE/CD que a la letra dice: "Los
proced¡m¡entos de setecc¡ón que no fueron convocados el año f¡scal anteríor, y
aquellos dectarados desie¡fos, siempre y cuando pers¡sta la neces¡dad declarada por
el área usuaría, y se cuente con el presupuesfo respect¡vo. " (S¡c)



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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Que, el 7 de abr¡l de 2017 mediante Memorando N" 330-2017-FONDEPES/OGA, la
Of¡cina General de Administración en atención a lo señalado oor la Coordinadora de
Logística solicitó opinión legal según lo d¡spuesto en la Directiva N0 01-2016-
FONDEPES/OGAJi

Que, el 19 de enero de 2016, 30 de enero de 2016, 3 de abril de 2017 y 7 de abril de
2017, mediante las Notas No 0000000166, No 0000000297, N" 0000000892 y No

0000000944, respectivamente, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto aprobó
la Certificaciones Presupuestales correspondientes a las contrataciónes a incluirse en el
PAC del año fiscal 2017 del FONDEPES;

Que, el 7 de abril de 2017, med¡ante el Informe N" 22O-2O17-FONDEPES/ OGAJ, la
Ofic¡na General de Asesoría Jurídica emitió op¡nión legal favorable sobre la modificación
del PAC del FONDEPES correspond¡ente al año fiscal 2017, a fin de ¡nclu¡r los
procedimientos de selección indicados por la Oficina General de Adm¡nistración, conforme
lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, así como la Directiva;

Que, estando a los fundamentos expuestos, se advierte que la modificac¡ón del PAC
del año 2017, cuya aprobación se solicita, cumple con los presupuestos para tal efecto, por
lo que corresponde exped¡r el acto resolut¡vo del caso;

De conform¡dad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto; la Ley No 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo No 1341 que mod¡f¡ca la Ley No 30025, Ley de Contrataciones
del Estado; el Decreto Supremo N" 056-2017-EF que mod¡f¡ca el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N" 350-201s-EF; la Directiva N' 005-
2017-OSCE/CD; y en ejercic¡o de la facultad delegada a la Secretaría General conforme al
literal 0 del artículo 1 de la Resolución Jefatural N" 069-2016-FONDEPES/J, y;

Con los visados de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina
General de Administración, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acufcola y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus
respect¡vas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aorobar la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones -PAC- del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -FONDEPES-, correspond¡ente al año Fiscal

17, incluyéndose los procedimientos de selección según el detalle contenido en el
que forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 2.- Disponer que la Ofic¡na General de Administración publique la presente
Resolución y el anexo correspondiente, en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del
Estado -.SEACE-, dentro de los c¡nco (5) dlas hábiles de emitida, así como en el portal
¡nstituc¡onal de la Entidad.

Regístrese y comunfquese.


