
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARIR cruenRl
N" ,14 6 -2016-FONDEPES/SG

tifj'a. 27 DlC. ?llfi

VISTOS: El ¡,¡emorando N" 715-201o-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, el Informe N' 272-2016-FONDEPES/OGA-ALOG del Area de

Logística de la Óficina General de Adm¡n¡sfaciÓn, el Memorando No 2134-2016-FONDEPES/OGA
dela Oficina General de Adm¡n¡stración, así como el Informe No 863-2016-FONDEPES/OGAJ de

la Of¡cina General de Asesorfa Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15 de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, en adelante la
Ley, establece que el Plan Anual de Contrataciones (PAC) debe prever las contrataciones de
b¡enes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor
est¡mado de dichas contrataciones, con indePendencia que se sujeten al ámbito de aplicaciÓn

de la Ley o no, y de la fuente de financ¡amiento, deb¡endo Publicarse en el Sistema ElectrÓnico

de Contrataciones del Estado (SEACE);

Que, el artfculo 6 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N" 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que ¡ncluir o excluir
contrataciones y cuando se mod¡fique el tipo de proced¡m¡ento de selecciÓn, conforme a los
l¡neamientos establec¡dos por el Organ¡smo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado
(OSCE) mediante Direct¡va; as¡mismo, en d¡cho artfculo se establece que la convocator¡a de
los procedimientos de selección requieren que éstos se encuentren incluidos en el PAC, salvo
para el procedim¡ento de comparac¡ón de precios, bajo sanc¡ón de nulidad;

Que, el numeral 7.3 del numeÍal Vll de la Direct¡va N'003-2016-OSCE/CD, sobre el "Plan

Anual de Contrataciones". aprobada med¡ante Resoluc¡ón N' 010-2016-OSCE/PRE, en

adelante la Directiva, prescribe que el PAC, entre otras contrataciones, debe contener:

"a) Todos los procedimientos de selecc¡Ón que se convocarán durante el
correspond¡ente eiercic¡o, ¡ncluyendo el detalle de los ltems, en el caso de
proced¡mientos según relac¡ón de ítems";

Que, el numeral 7.6.1 de la Direct¡va agrega que el PAC podrá ser mod¡f¡cado en cualqu¡er
momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contratac¡ones,
en caso que se produzca una reprogramación de las metas ¡nstitucionales proPuestas o una

modif¡cación de la asignac¡ón presupuestal, así como cuando se mod¡f¡que el tipo de
procedim¡ento de selección prev¡sto en el PAC como resultado de la actual¡zaciÓn del valor

est¡mado, en caso de bienes, serv¡cios y consultorías en generall y, en el caso de consultoría
de obras y obras, como resultado de la determinac¡ón del valor referencial;

Que. el numeral 7 .6.2 de la D¡rectiva establece que toda mod¡ficación del PAC, sea por

inclus¡ón y/o exclusión de algún procedimiento de selecciÓn para la contratación de bienes,



serv¡c¡os y oblas, deberá ser aprobado, en cualqu¡er caso, med¡ante ¡nstrumento emitido por el
T¡tular de la ent¡dad o funcionar¡o al que se le haya delegado Ia aprobación det pAC:

Que, el numeral 7.6.3 de Ia Direct¡va dispone que er pAc modificado debe ser pubricado
en el sEACE en su ¡ntegridad, dentro de los c¡nco (o) dfas háb¡les s¡guientes a su aprobac¡ón,
a través de los m¡smos medios con los que se publ¡có el pAC or¡ginalmente aprobado;

Que, el 12 de enero de 2016, mediante la Resolución Jefatural No 021_20'16-
FoNDEPES/J, se aprobó el p¡an Anual de contratac¡ones (pAc) del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero - FoNDEPES, para el año f¡scal 2016, el mismo que fue modif¡cado en
d¡st¡ntas oportunidades, siendo la última real¡zada med¡ante Resolución de secretaría General
N" 138-2016-FONDEPES/SG det 25 de nov¡embre de 2016;

Que, el 26 de d¡c¡embre de 2016, mediante el Memorando No 2134-2016_
FONDEPES/OGA, la Oficina ceneral de Adm¡nistración remitió et Informe N. 272_2016-
FoNDEPES/oGA-ALoG det Area de Logística de ta of¡cina Generat de Adm¡nistrac¡ón,
solicitando la inclusión de¡ siguiente procedimiento de selecc¡ón:

Inclu¡r:

- Ejecución del saldo de obra - muelle embarcadero provisional del proyecto:
Mejoramiento y adecuación a la norma san¡taria de la infraestructura pes'quera
para consumo humano directo del Faro Matarani, dislrito de lslay, prov¡ncia de
lslay, reg¡ón Arequipa.

Que, med¡ante el Informe N'272-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, et Area de Logfstica de
la Of¡cina General de Administración prec¡só que:

'(...) el Plan Anual de Contratac¡ones 2016 de la Entidad fue aDrobado con
Resoluc¡ón Jefatural M 021-2016 el 12 de enero del presente año. el m¡smo
que no contempló la contratación c¡tada (...) pues a la fecha de la aprcbac¡ón
no se contaba con la asignación presupuestal, motivo por el cual no se pudo
cons¡derar en el proyecto de Plan Anual de la Ent¡dad. conesDondiendo una
vez obten¡da la Prev¡s¡ón presupuestat 2017, se proceda a ta ¡nclus¡ón de tos
Procesos de Selecc¡ón para lo cual se requiere se ¡nicie et trám¡te respect¡vo
para la Mod¡ficac¡ón del Plan Anual 2016".(Sic);

Que, el 21 de d¡c¡embre de 2016 medíante Memorando No 71S-2016-FONDEPES/OGPP,
la oficina General de Planeamiento y Presupuesto adjuntó er compromiso de previsión
Presupuestal correspondiente al año fiscal 2011 pa? la contratación a i'ncluir;

Que, el 26 de diciembre de 2016, med¡ante et Informe No 863-2016-FONDEPES/OGAJ, ta
of¡cina General de Asesoría Jurfdica emitió op¡n¡ón favorable sobre la modificac¡ón del pAc de
FONDEPES para el año flscat 2016, a fin de lnclu¡r la contratación indicada por la Oficina
General de Administración, conforme lo d¡spuesto en la Ley y su Reglamento, así como la
D¡rectiva;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, de conformidad con la
Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto; Ley No 3o2gi, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2016; Ley No 30225, Ley de Contrataciónes
del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF; la Directiva
N'003-2016-OSCE/CD sobre el "Plan Anual de Contrataciones'; y en ejerc¡cio de la facultad
delegada a la Secretarfa General conforme al l¡teral R del artfculo I de la Resolución Jefatural
No 069-2016-FONDEPES/J; se advierte que la mod¡ficación del plan Anual de Contrataciones
del año 2016, cuya aprobación se sol¡cita, cumple con los presupuestos para tal efecto, por lo
que corresponde expedir el acto resolutivo del caso;

Con los visados de la Dirección General de Inversión pesquera Artesanal v Acuícola. de la
oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la ofic¡na General de Adm¡nistración v de
la Oficina General de Asesoría Jurfd¡ca, en lo que corresponde a sus respectjvas
comoetencras:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEoRETARÍR orrrlenRl
N' ;14 6 -2016-FONDEPES/SG

tinla, ZT ¡¡tC. Zlls

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.- ADrobar la modif¡cación del Plan Anual de Contratac¡ones del Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2016, incluyendo la contratac¡ón según el detalle
conten¡do en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- D¡sponer que la Ofic¡na General de Adminisfac¡ón publique la presente
Resolución y los Anexos correspondientes, en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del
Estado-SEACE, dentro de los cinco (05) dlas háb¡les de em¡tida.

Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal ¡nstitucional de
la Ent¡dad.

Regístrese y publíquese.
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