
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARíR cerueRRl
N" 135 -2016-FONDEPES/SG

Lima, 2 1 lt0v.2ü1E

VISTOS: El Memorando No 1996-2016-FONDEpES/OGA de la Oficina General oe
Administración (ocA), asf como et Informe No 764-2016-FoNDEPES/oGAJ de ta oficina ceneral
de AsesorÍa Jurfdica (OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de enero de 2016, mediante la Resotución Jefaturat No 021-2016-FONDEPES/J se
aprobó el Plan Anual de contrataciones (PAc) del Fondo Nacional de Desarrollo pesquero
(FONDEPES) para el año f¡scal 2016, el mismo que fue modificado en dist¡ntas oportunidades,
s¡endo que con la Resolución de Secretaría General No 133-2016-FONDEPES/SG del 16 de
nov¡embre de 2016, se incluyó la contratac¡ón de la "Supervisión de la ejecuc¡ón de la obra de tres
(03) desenbarcadel.os pesgueros aftesanales (DPA') con /os s/gulenfes PtP viabtes SN/p 62963,
278428 y 95832";

Que, el 21 de moviembre de 2016, mediante el Memorando No 1996-2016-FONDEpES/OGA ra
OGA solicitó a la OGAJ la aprobación del Expediente de Contratación del Concurso Púbtico No 002-
2016-FONDEPES para la "Supervisión de la ejecución de la obra de tres (03) desembarcaderos
pesqueros artesanales (DPA9) con /os s/gulenfes PIP v¡abtes SNIP 67963, 278428 y 95832", ast
también propuso, bajo su responsabilidad, la des¡gnación de los integrantes del Com¡té de
Selecc¡ón del referido procedimiento de selecc¡ón, adjuntándose la documentac¡ón siguiente:

¡) Los Formatos SNIP-03 de la Ficha de Registro - Banco de Proyectos de los Proyectos de
Invers¡ón Públ¡ca siguiente: a) Mejoramiento de los Servic¡os del Desembarcadero
Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distr.ito de Quilca, provincia de Camaná,
reg¡ón Arequipa, con código SNIP 67963, b) Mejoram¡ento de los servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita, provincia
de Paita, región Piura, con código SNIP 278428 y c) Mejoramiento de los servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Cabo Blanco, d¡strito de El Alto,
provincia de Talara, región P¡ura, con Código SNIP 95832.

ii) El Memorando No 2021-2016-FONDEPES/DIGENIPM del 31 de octubre de 2016,
mediante el cual la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola
(DIGENIPM) remitió a la OGA, el requerimiento para iniciar el proced¡miento para la
contratación de la supervisión de la obra en paquete.

iii) El Memorando No 662-2016-FONDEPES/OGPP del 16 de noviembre de 2016, mediante el
cual la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) otorgó el Compromiso de
Prev¡sión Presupuestal por el montos de Sl 1 247 699,12 (Un millón dosc¡entos cuarenta i
siete mil seiscientos noventa y nueve con 12l100 Soles), incluido IGV) para la supervisión
de la obra en oaouete.

iv) El Informe N" 003-2016-FONDEPES/OGA-ALOG-LACR del 15 de nov¡embre de 2016.
mediante la cual el Area de Loglstica de la OGA, entre otros, precisa que:
¡ El valor referencial asciende Sl 1 247 699,12 (Un millón dosc¡entos cuarenta y siete m..

seiscientos noventa y nueve con 12l100 Soles), incluido lGV.
. El tipo de proceso corresponde a un Concurso Público.
o Existe pluralidad de postores y no corresponde la distribución de la Buena Pro.



. El s¡stema de contratación corresponde a suma alzada.

v) El Formato del Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatonas'

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

Que, el 21 de noviembre de 2016, mediante el Informe No 764-201o-FONDEPES/OGAJ, la

OGAJ señaló que de los antecedentes remitidos por la OGA se adv¡erte el cumplimiento de las

exigenc¡as |egaies precisadas en los artfculos 21 a Ley de Contratac¡ones,

apóbado mJdiante el Decreto Supremo No 35 el Reglamento, para la

aprobación del Expediente de contrataciÓn de la 2-2016-FONDEPES para

la supervis¡ón de la obra y designación del respectivo Comité de SelecciÓn;

eue, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde a la Secretaria

General áe FONDEPES aprobar el exped¡ente de contrataciÓn del Concurso PÚblico No 002-2016-

ONDEPES para la ejecución de la Obra;

De conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto; Ley

No 30281, Ley de Presupuesto del sector PÚblico para el año F¡scal 2016; la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobada su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo No

350-201s-EF; y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal "k" del aftfculo 10 del

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resoluc¡ón Ministerial No

346-2012-PRODUCE, y el l¡teral a) del artlculo 1 de la Resolución Jefatural No 069-2016-
FONDEPES/J;

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

SE RESUELVE:

Artículo 10 - Aprobar el Expediente de Contratac¡ón del Concurso Público No 002-2016-
FONDEPES, para la "Superv¡s ¡ón de la ejecución de la obra de tres (03) desembarcaderos
pesgueros aftesanales (DPA') con los s¡guientos PIP viables SN/P 62963, 278428 y 95832".

Artículo 2o.- Designar al Com¡té de Selección encargado de conduc¡r el Concurso Público N"

002-2016-FON DEPES, el mismo que quedará conformado por:

M¡embros T¡tulares:
- Sr. Jan Manuel Recavarren Villalva
- Sr. Vfctor Henry Ormeño de la Cruz
- Sra. Giovanna Sánchez Maüos

Miembros Suolentes:
- Sr. Raúl Baltazar Flores Vilca
- Sr Alejandro Gálvez Hurtado
- Sra. Lid¡a Arymi Cortez Ruiz

(AREA usuARlA) Presidente
(AREA USUARIA) Miembro
(OEC) Miembro

(AREA USUARIA) Presidente
(AREA USUARIA) M¡embro
(OEC) Miembro

. designado en el artfculo precedente, así como a la Oficina General de Administración y a la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para los flnes que correspondan.

Art¡culo 4o,- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la

Entidad.

Regístrese y comunfquese.


