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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 023 -2016-FONDEPES/SG

Urna, 1 9 f  Eg 2016

VISTOS: El Informe N° 014 -2016-FONDEPES-OGA/ALOG del Área de Logística 
de la Oficina General de Administración; el Memorando N° 230-2016- 
FONDEPES/OGA de la Oficina General de Administración y el Informe N° 065-2016- 
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto 
Supremo N° 010-92-PE y ratificado por Decreto Ley N° 25977, es un Organismo 
Público Ejecutor, adscrito a! Ministerio de la Producción con personería jurídica de 
derecho público; goza de autonomía técnica, económica y administrativa, cuya 
finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el 
desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 004-2015, se establecieron medidas 
¡extraordinarias, en materia económica y financiera, por intermedio de las cuales, las 
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, puedan intervenir 
de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el 
periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, mediante 
ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y 
respuesta;

Que, el numeral 7.1 del Decreto de Urgencia establece que las entidades listadas 
mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, pueden 
aplicar el referido procedimiento especial de contratación, conforme al Anexo N° 1 del 
Decreto, para la contratación de bienes y servicios que se requieran para atender los 
riesgos y posibles efectos del Fenómeno El Niño;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 266-2015-PCM de fecha 16 de 
noviembre de 2015, mediante el cual “Aprueban el segundo listado de entidades que 
pueden aplicar el procedimiento especial de contratación establecido en el artículo 7 
del D.U. N° 004-2015”, se incluyó a FONDEPES;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 369-2015-FONDEPES/J de fecha 31 de 
diciembre de 2015, FONDEPES aprobó el listado de servicios a ser contratados en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 004-2015, en el cual se incluyó la 
contratación para ei “Servicio de Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Parachique, Localidad de Parachique, distrito de Sechura, provincia de 
Sechura, Región Piura”;



Que, con fecha 9 de enero de 2016 entraron en vigencia la Ley N° 30225, - Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables a 
todos aquellos procedimientos de selección convocados a partir de la fecha de su 
vigencia;

q U0i e¡ articulo 21° del Reglamento de ¡a Ley, establece el Contenido del 
Expediente de Contratación, siendo este el siguiente:

"Artículo 21.- Contenido del expediente de contratación
El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que debe 
ordenar, archivar y  preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del 
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las 
incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según 
corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones relevantes para 
mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de los mecanismos de solución 
de controversias, entre otros. _
El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al 
funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de 
organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación debe contener:

a) El requerimiento:
b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda;
c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda,
d) Las indagaciones de mercado realizadas, v su actualización cuando corresponda;
e) El Resumen ejecutivo:
f) El valor estimado o valor referencia!, según corresponda;
g) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuesta!;
h) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y  tramo, cuando corresponda;
i) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y. cuando corresponda, la 
modalidad de contratación con el sustento correspondiente;
j)  La fórmula de reajuste, de ser el caso; , . .
k) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de
contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública;
I) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente 
equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; y,
m) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación.
Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria requiere contar con 
una nueva aprobación del expediente de contratación, solo cuando así lo disponga el informe de evaluación 
de las razones que motivaron la declaratoria de desierto, elaborado por el órgano a cargo del procedimiento 
de selección.
E l órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo 
en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección".(el Subrayado es nuestro).

Que, mediante Resolución Jefatura! N° 021-2016-FONDEPES/J de! 12 de enero 
de 2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del FONDEPES para el año fiscal 
2016, el mismo que fue modificado por Resolución Jefatural N° 067-2016- 
FONDEPES/J del 08 de febrero de 2016, a través de la cual, se incluyó en ítem N° 
018, el Procedimiento de Contratación Especial para la contratación de! "Servicio de 
Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesana! Parachique, Localidad de 
Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura, Región Piura” en mérito a las 
disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 004-2015;

Que, con Memorando N° 230-2016-FONDEPES/OGA del 15 de febrera de 2016, 
la Oficina General de Administración remite el Expediente del Procedimiento Especial 
de Contratación N° 02-2016-FONDEPES, para la “Contratación de! Servicio de 
Mantenimiento de! Desembarcadero Pesquero Artesanal Parachique, Localidad de 
Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura, Región Piura” y propone la 
designación de los integrantes del Comité Especial encargado de su conducción, en 
cual obra, entre otros, la documentación siguiente:

a) El requerimiento de! Área Usuaria según detalle contenido en el Memorando 
N° 1955-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de la Dirección General de Inversión 
Pesquera Artesanal y Acuicola y el N° 014-2016-FONDEPES-OGA/ALOG de
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la Coordinación del Area de Logística de la Oficina General de 
Administración. En dichos documentos se remite el Requerimiento del Área 
Usuaria y los Términos de Referencia.

b) La Nota N° Q48-2016-FONDEPES/OGPP del 01 de febrero de 2016 por la 
cual, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica ai Área de 
Logística de la Oficina General de Administración que mediante la Nota N° 
018-2016-FONDEPES/OGPP, se informó a la Dirección General de Inversión 
Pesquera Artesanal y Acuícola la incorporación de recursos para la actividad 
"Atención al Fenómeno del Niño" por la suma de SI. 547 097,00 (Quinientos 
cuarenta y siete mil noventa y siete con 00/100 Soles) incluyéndose al 
servicio de “Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal 
Parachique, Localidad de Parachique, distrito de Sechura, provincia de 
Sechura, Región Piura”; razón por la cual, adjunta el Certificado de Crédito 
Presupuestario NOTA N° 000000000291 del 01 de febrero de 2016, por la 
suma de S/. 99 853,22 (Noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con 
22/100 Soles), dentro del Rubro Mantenimiento y Reparación con las 
Partidas: Recursos Ordinarios -  Gastos Corrientes -  Bienes y Servicios -  
Contratación de Servicios, advirtiéndose que e! procedimiento de contratación 
especia! cuenta con Certificación Presupuesta!, otorgada por la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto.

c) El Informe N° 014-2016-FONDEPES/OGA-ALOG del 12 de febrero de 2016, 
del Área de Logística de la Oficina General de Administración, contiene la 
Indagación de Mercado, y determina que el Valor Estimado ascendente a S/. 
99 828,00 (Noventa y nueve mil ochocientos veintiocho con 00/100 Soles), 
correspondiente a un Procedimiento Especial de Contratación, existencia de 
pluralidad de postores y el sistema de contratación corresponde a Suma 
Alzada, entre otros aspectos.

d) La propuesta de los integrantes del Comité de Selección que se encargará de 
la conducción de! proceso.

Que, cabe señalar que mediante Memorándum N° 244-2016-FONDEPES/OGA 
del 16 de febrero de 2016, la Oficina General de Administración señala que el 
procedimiento especial de contratación fue incluido en el Plan Anual de Contrataciones 
de la Entidad como proceso de Adjudicación Simplificada de acuerdo a la respuesta 
obtenida a través del correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2016, emitido por la 
Unidad de Atención al Usuario de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional del
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OSCE, en el cual se precisa que los procesos a incluirse en la Consola del PAC, 
deben incorporarse de acuerdo al valor estimado de la contratación;

Que, con Informe N° 065-2015-FONDEPES/OGAJ del 17 de febrero de 2016, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica advierte que el expediente del Procedimiento 
Especial de Contratación, reúne las condiciones legales mínimas para que sea 
aprobado por el Titular de la Entidad o por funcionario a quien se le delegue tal 
facultad y se designe a los miembros del Comité Especial encargado de su 
conducción, de conformidad el Decreto de Urgencia N° 004-2015 y de manera 
supletoria con la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, dejándose constancia que el conocimiento técnico del 
objeto de la contratación por parte de las personas propuestas, los aspectos 
presupuéstales, logísticos y técnicos desarrollados que obran en el expediente de 
contratación es responsabilidad de las dependencias intervinientes;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, y considerando 
que de acuerdo a los literales d) y j) del artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 069- 
2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2015, se delegaron a la Secretaria 
General las facultades para designar, remover y reincorporar a los miembros titulares y 
suplentes de los comité especial, así como para aprobar los expedientes de 
contratación de los procedimientos de selección convocados bajo el ámbito del 
Decreto de Urgencia N° 004-2015, corresponde que la Secretaría General apruebe el 
expediente de contratación y designe a los miembros del Comité Especial del 
Procedimiento Especial de Contratación para N° 002-2Q16-FONDEPES para la 
contratación del Servicio de "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal 
Parachique, Localidad de Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura, 
Región Piura”;

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto; Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2016; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto N° 350-2015-EF; y en ejercicio de las funciones establecidas por el 
literal “k” del artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones del 
FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE; y,

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y 
Acuícola, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General 
de Administración y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde 
a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artícu lo  1.- Aprobar el Expediente de Contratación del procedimiento especial de 
contratación N° 002-2016-FONDEPES para la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Parachique, Localidad de 
Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura, Región Piura”, en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 004-2015, cuyo Valor Estimado asciende a S/. 99,828.00 
(Noventa y nueve mil ochocientos veintiocho con 00/100 Soles), incluido IGV, bajo el 
sistema de Suma Alzada, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Designar al Comité de Selección encargado de conducir el 
procedimiento especial de contratación señalado en el artículo anterior, conformado 
por:
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Miembros Titulares:
Sr. Jorge Alberto Arestegui Navarro 
Sr. Jan Manuel Recabarren Villalva 
Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz

Miembros Suplentes:
Sr. José Vicente Pérez Quintanilla
Sr. Paul Sardón Morveli
Sra. Claudia Erika Carhuamaca Llatas

Lima, 19  FEB 2016

Presidente
Miembro
Miembro

Presidente
Miembro
Miembro

Artículo 3.- El Comité de Selección designado en el artículo precedente, deberá 
conducir el proceso de selección de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento 
especial de contratación dispuesto en el Anexo 1 del Decreto de Urgencia N° 004
2015 y de manera supletoria en !a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanciones 
establecidas para tal efecto.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los integrantes del Comité de 
Selección, señalado en el artículo 2° de la presente resolución, así como a la Oficina 
General de Administración para los fines que correspondan.

Artículo 5.- Disponer que ía presente resolución se publique en el portal 
institucional de la Entidad.

Regístrese y comuniqúese.


