
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARíR ceueRnl
N' lb0 -2016-FONDEPES/SG

t-¡ma, 3 C DlC,2l1i

vfsros: El Memorando No 02172-2016-FoNDEpES/ocA de la oficina General de
Administración (oGA), así como el Informe No 890-201G-FONDEPES/OGAJ de la oficina
General de Asesoría Jurídica (OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de enero de 2016, mediante la Resolución Jefatural No O2i -2016-
DEPES/J se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones (pAC) del Fondo Nacional de

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) para el año fiscal 2016, donde se incluyó la
contratación del "servicio de Pólizas de seguros de Bienes patrimon¡ates y persónates
del FONDEPES';

Que, ef 30 de diciembre de 2016, med¡ante el Memorando No 02172-2016-
FONDEPESiOGA, la OGA solicitó a la OGAJ la aprobación del Expediente de
contratación del concurso Públ¡co No 0004-2016-FoNDEPES para la contratación der
"servicio de Pól¡zas de seguros de Bienes Patr¡mon¡ates y personales del F1NDEpES'
así también propuso, bajó su responsabilidad, la designación de los integrantes Jei
comité de selección del referido proced¡miento de selección, adjuntándose la siguiente
documentación:

¡) La Nota No 768-2016-FONDEPES/OGA/ARH det 10 de noviembre de 2016 y
el Informe N' 102-20'16-FONDEPES/OGA det 16 de setiembre de 2016,
med¡ante los cuales la Coordinadora de Recursos Humanos remitió los
términos de referenc¡a para la Contratación de pólizas de seguros personales
del FONDEPES.

ii) La Nota N' 0335-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/PATR|MON|O det 19 de
diciembre de 2016, mediante la cual el Area de Control patrimonial de la
Coordinación de Logística remitió los términos de referencia para la
Contratación del servicio de pólizas de seguros de bienes patrimoniales del
FONDEPES.

iii) El Memorando No 732-201o-FONDEPES/OGPP det 30 de diciembre de 2016,
mediante la cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite a
la OGA, el compromiso de previsión presupuestal correspondiente al ejercicio
fiscal 2017, para la contratación del 'Seruicio de Pólizas de Seguros de
Bienes Patrimoniales y Personales del FONDEPES'i por el monto total de S/
528,077 .77 (Quinientos veint¡ocho mil setenta y siete con 771100 Soles).



iv) La Indagación de Mercado No te'' 
Árpr¡á.ion de la Indagación A-

ALóc-cvD del 19 y 28 de dicie as

cuales el Area de Logística de la os

siguientes:

- El t¡po de procedimiento de selección corresponde a un concurso Público'

-E|Va|orestimadoasciendeadest32S'077.77(QuinientosVeintiochomi|
setenta y siete con 771100 Soles)' incluido lGV.

_ Existencia pluralidad de proveedores y no corresponde la d¡stribución de la

Buena Pro.

- El sistema de confatación corresponde a Suma Alzada'

v) El formato del Resumen Ejecut¡vo de las actuaciones preparatonas'

vi) La propuesta de los miembros del Comité de Selección.

Que, el 30 de diciembre de 2016, mediante el Informe No 0890-2016-FONDEPES/OGAJ,
la OGAJ señaló que de los antecedentes remitidos por la OGA se advierte el cumplimiento de

las exigencias precisadas en los artículos 21 y 23 del Reglamento de la Ley de

Contratáciones. aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF' de modo que

corresponde la apiobación del Expediente de Contratac¡ón del Concurso Público No 0004-

2016.FONDEPES;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde a la

Secretarfa General de FONDEPES aprobar el expediente de contratación del Concurso

Público No OOO3-201o-FONDEPES para la contratación del "Servlcio de Pólizas de Seguros

Bienes Patrimoniales y Personales del FONDEPES";

De conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
No 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016; la Ley No

- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto

ffiffisuoremo Nó 350-2015-EF; y en ejercicio de las tunciones 
":!?bl":ld,::ff:"1-T_131;I- !:jartículo 1O del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por

Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, y el l¡teral a) del artículo 1 de la Resolución
Jefatural No 069-201 6-FONDEPES/J ;

Con los visados de la OGA, de la OGPP y de la OGAJ, en lo que corresponde a su

respectiva competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar el Expediente de Contratac¡ón del Concurso Público No 0004-2016-
S para fa contratación del 'Serviclo de Pól¡zas de Seguros de B¡enes

y Personales del FONDEPES'

Artículo 2o.- Designar al Comité de Selección encargado de conducir el Concurso
Público No 0004-2016-FONDEPES, el mismo que quedará conformado por:

Miembros Titulares:

- Sra. Gladys Seferina Ventura Dávila Presidente (OEC)

- Sra. Katrina Roxana Gómez Chavez Miembro (con conoc¡miento técnico según DDJJ)

- Sra. Mirtha Eva Saravia Mesías Miembro (con conoc¡m¡ento técnico según DDJJ)

Miembros Suolentes:
- Sr. Raúl Esmit Cora Quispe (Conocimiento Técnico) Pres¡dente



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

- Sr. Alexander Campos Ferrari
- Sr. Juan Antonio Vicelli León

RESOLUCIÓN DE SECRETARíR CENCNRI
NO 15ü -2016-FONDEPES/SG

Lima, J 0 DlC,2l1j

(OEC) Miembro
(OEC) Miembro

ArtÍculo 3o.- Rem¡t¡r copia de la presente Resolución a los miembros del Comité oe
Selección designado en el artículo precedente, así como a la Oficina General de
Administración, para los f¡nes que correspondan.

Artículo 4o.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de
la Entidad.

Regístrese y comuníquese.


