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Visto, la Nota No 418-2015-FONDEPES/OGA de la Oficina General de

Administración; la cert¡ficación de crédito de Pr$upuestario N" 1 128-2015 de la
oficina General de Planificación y Presupuesto y el lnforme N" 203-201*
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurfdica; y'

CONSIDEMNDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decfeto

Supremo No 01G92-PE y ratÍficado por Decreto .Ley. -No 
25977, es un Organ¡smo

p':[i¡"o gi""rtor, adscrito al Ministerio de la Producción con personerfa jurfdica. de

derecho público; goza de autonomía técnica, éconómica, adm¡nistrativa y académica'

cuya finaiidad es 
-promover, 

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

desarrollo de act¡vidades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,confecha20demazode|2014'sesuscribióelcontratoN"018-2014-
FONDEpEé/OGA con et Sr. EMETERTO LOyOLA ATUNCAR, por un monto.de

s/.147,967.90 (C¡ento Cuafenta y siete M¡l Novecientos sesenta y siete con 90/100

ñúevoi Sotes)' para la "Contratáción del Servicio de Suministro de Alimentos para

Álññ.t PJ=bnal de la Zonal Paita', bajo el s¡stema-de precios Ylil1li^o"r3lll?1o
O"iiuáOo del proceso de Selección: Adiuúicación de Menor Cuantfa N" 002'201+

FONDEPES (Derivada de la Adjudicación Directa selectiva N" 030-2013-FONDEPES);

Que,e|artícu|o182"de|Reg|amentode|aLeydeContratacionesde|Estado
estableü que, dentro de los tres (03) meses pos6riores a la culminación del contrato,

á entiO"¿'podrá contratar comilementariamente bienes y.servici"t-t9i 1-T:11:
contratista'porún¡caVezyentantoculminee|procesodese|ecc¡ónconvocado'nas¡a
oor un máximo del treinta por ciento (30 %) del monto del contrato original, siempre

á;;;; i;;i; ;;ir¡..o u,"" o servició y que.et contratista preserve las cond¡c¡ones

que dieron lugar a la adqu¡sición o contratación;

Que, de conformidad con lo previsto por el .artículo 42o de la Ley de

contr"tac¡óllei det Estado Áprobada mediante Decreto Legislat¡vo. .No . 
10'17,..1os

"ontáto. 
de bienes y servicios, culminan con la conformidad de recepción de la úttima

prestación pactada y el pago conespondiente;

Que, de acuerdo a |a documentación proporcionada, se pued.e.apreciar que el

contrato'Ñtroig-2014-FONDEpESIOC¡ cutmino'el 13 de marzo del 2015, fecha en la



que se proced¡ó a rcalizat el último pago por el sewicio .real¡zado 
por el contratista,

información contenida en el Expediente N' 1649 del sistema Integrado de

Administración Financ¡era - slAF, con ello se estaría cumpl¡endo con una. de las

condiciones establecidas en el artfculo 182' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 16 de marzo de 2015, se procedió a convocar |a Ad.iudicación

Directa'puLt¡ca N" OO3-2615-FONDEPES para la 'Contratación del Sen'icio de

Suministro de Al¡mentos para Alumnos y Personal de la Zonal Paita' por un monto

él.Zit .g¿l .ZO (Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete con

201100 Nuevos Soles);

- Que' de acuerdo a |a certificación de Crédito'de Presupuestario N" 1128.20,|5,

la Oficina General de Planificación y Presupuesto autoriza el uso de recursos para la

contratación complementaria del suministro de alimentos para alumnos y personal de

ta zonal Paita por el monto de st. 29,232.70 (Veintitrés Mil Doscientos Treinta y Dos

ón ZOIf OO Nuévos Soles), monto equivalente aproximadamente al 15'70% del monto

del contfato original, monto que no excede al porcentaje permitido por el artículo 182'

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (300/o);

Que,de'acuerdoalaNotaNo418.2015-FoNDEPES/oGAdefecha06deabri|
del 2015, de la oficina General dE Administración, en la que concluyen que estando. al

cumplimiento de lo señalado en las normas de contratación Pública, se encuentra

J"¡iiár"nt" acred¡tada la solicitud de Contratación complementaria al contrato

ñ;ótA-ZO1¿-FONDEPES/OGA, derivado del proceso de selección de Adjud¡cación de

trtenor cuantía N' OO2-2o14-FONDEPES (Derivada de la Adludicación Directa

é"n"t¡ur N. O3O-20'tIFONDEPES), para h 'bontratación del Servicio de Suministro

áe Alimentos para Alumnos y Personal de la Zonal Paita', hasta por el monto de

st.23,232.70lVeintitrés M¡l Dosc¡entos Tre¡nta.y Dos con 70/100 Nuevos soles), suma

eouivafente ai 15.70o/o del monto del contrato original, con un plazo de ejecu.ción de

hásta cuarenta y cinco (45) dfas calendario, o hasta la culminación del monto, o.hasta

la suscripción d;l contrato derivado del proceso de selección convocado, cumpliendo

con ello con las exigencias del artlculo '182o del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Que, con Informe No 203-FONDEPES-OGAJ, del 08 de abril del 2015' la
oficina General de Asesoría Jurídica, señala que de acuerdo a la documentac¡ón

remitida se ha dado cumplimiento a las exigencias conten¡das en el artículo 182o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por !¡ftt9 -la 
solicitud de

Coñtratación Complementaria al Contrato N"018-2014-FONDEPES/OGA derivada del
proceso de selección de Adiudicación de Menor Cuantía N" 002-2014'FONDEPES
(Derivada de la Adjudicación Directa Select¡va N' 030-2013-FONDEPES)' para la
tContratación del Servicio de Suministro de Alimentos para Alumnos y Personal de la
Zonaf Paita", hasta por el monto de 51.23,232.70 (Ve¡ntitrés Mil Doscientos Tre¡nta y
Dos con 70/100 Nuevos Soles) se encuentra debidamente acred¡tada;

Que, por lo expuesto, conesponde disponer la aprobación de la Contratac¡ón
Complementaria al Contrato N"018-2014-FONDEPES/OGA;

De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Ley No

28411; Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 201SLey No 30281;
Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante el Oecreto Legislativo No 1017 y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No18zt-2008-EF; y, en ejercicio de
la función establec¡da en el literal k), del artfculo 10 del Reglamento de Organizac¡ón y



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUCIÓN DE sEcRETARIR cerurnnl
.".-ulo 0E? -2015' FONDEPES/SG

' Lima, 
0 g ABR, ?06

Funcionesde|FoNDEPES,aprobadomedianteReso|uciónMinisteria|No346-2012.
PRODUCE, así como las normas intemas; y'

cone|v¡sadode|aoficinaGeneraldeAdministración,OficinaGenera|de
planeamiento v i;á.ü"*t" v ¿á ¡" ofi"¡n" éeneral de Asesoría Jurídica, en lo que

corresPonde a su competencla;

.áo!Er¡"\.
6*r#la SE RESUELVE:

Rw# Artícuto 1.- Aprobar ta.contratacióncomplementaria at contrato. N"O'|8-2O1+

\ggz FoNDEPES/ocA, derivado del proceso oe sélección !e foi$ca9i01 de Menor
s.z¡NuÍ 

Cuantla N. OO2-2b14-FONDEPES (Derivadade-la ÁAiuOicac,lt P¡t*1 Selectiva N'

o¡o-zo,,s-ro*oÉÉ|-si'ijá]";ó9i.'1ot".'ig¡de|ServiciodeSuministrodeA|¡mentos
Dara Atumnos ft;ü;;i;"-ta Zonal pa¡ta",-r'ast" por el monto de_s1.23'232'70

iveintitrés rrril d"i""üii"l'riéi"ü v- ó"¡¡"" ioltoo Ñ'"uo" soles]' en conromidad

,g,S. con las exigencias del artfculo 1g2o del n"giá;nio de la Ley de contrataciones del

/ffi Esta¿o.
W -^- - ,- ,-\.,^i-^ ¡,:aña..ál .lé Adm¡nistración a fin de
.WZ Articulo 2'- Notificar la presente a la Oficina General de Adm¡nistrat

'"¡qe que realice r", .".ion"i n"cesanas P1a.qr" se dé cumplimiento a lo dispuesto en la

oreSente..".o.,lú-n"iáúoiá"oo"rContratoComp|ementariorespectivo'

Registrese Y comunfquese'


