
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

L. VASOUEZ

RESoLUcIÓru oe SECRETARíN CCNCNRI
N. Ü96 -2015. FONDEPES/SG

Lrma, o6¡uL zol¡

VTSTOS: El Memorando N" 1065-201s-FONDEPES/DIGENIPAA de la Dirección
General de lnversión Pesquera Artesanal y Acu¡cola: la Nota No 80G2015-
FONDEPESIOGA de la Oficiná General de AdministraciÓn, el Cargo No 00920-2015-
FONDEPES/OGPP de la Oficine General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe
N' 00415-201S-FONDEPESIOGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto
gupremo N0 01$92-PE y ratificado por Decreto Ley No 25977, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería juridica de
derecho público; goza de autonomia técnica, económ¡ca. administrativa y académaca,

cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resoluoón Jefatural No 1152013-FONDEPES/J, modificada por

Resolución Jefatural No 138-201s-FONDEPESIJ, se delegó en la Secreta.¡a General
del FONDEPES, entre otras, ia facultad de aprobar el expediente de contfatación de
los procesos de selección de l¡citación pública para la contratación de ejecución de
ob¡as, así como designar a los integrantos de los comités espec¡ales enca¡gados de
su conducción:

Que, por Resolución Jefatural N" 191-201s-FONDEPES/J' se aprobó la

modificación del Plan Anual de Contrataciones del FONDEPES para el año fiscal 2015
a fin de incluir en item N' 49 el proceso de selección de Lic¡tación Pública No 004-
201s-FONDEPES (Primera Convocator¡a), para la ejecución de la obra
.MEJOMMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUFRO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO OE OUILCA, PROV:NCIA
DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA", por un valor estimado de S/. 11'332,620.12
(Once Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Se¡scientos Veinte con 12f100 Nuevos

Soles), incluido IGV;

Que. en su calidad de área usuaria, la Dirección General de Invers¡ón Pesquera

Artesanal y Acuicola, med¡ante Memorando No 1065-201S-FONDEPES/DIGENIPAA
del 01 de julio de 2015 solic¡ta a la Oficina General de Adm¡nistración el in¡cio de la
acciones para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS

SERV|CTOS DEt DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESAML EN Liq

LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA,
REGIÓN AREQUIPA", según detalle contenido en los términos de referencia:

a**t'
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Que, por Cargo No 00920-201S-FONDEPES/OGPP de fecha 23 de junio de 2015,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorga disponibil¡dad presupuestal
para la contratación sol¡citada, siendo que para el año 2015 se cuenta con ia
Certif¡cación de Crédito Presupuestario Nota No 000002199, por la suma de Sl.
2'321 ,487 .23 (Dos Millones Trescientos Veiniiún Mil Cuatroc¡entos Ochenta y Siete
con 231100 Nuevos Soles) y para el año 2016 se ha suscrito Compromiso de Previsión
Presupuestal por ¡a suma de S/. 9'011,132.89 (Nueve Millones Once Mil Ciento Treinta
y Dos con 89/100 Nuevos Soles);

Que, con Nota No E06-201s-FONDEPES/OGA del 03 de julio de 2015, la Ofic;na
General de Adm¡nistrac¡ón solicita la aprobac¡ón del Expediente de Conlratación dsl
proceso de selección de L¡citación Pública No 004-201s-FONDEPES (Primera
Convocatoria). para la ejecución de la obra 'MEJOMMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
QUILCA, DISTRITO DÉ QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA"
por un valor referencial de S/. 1 1'332.620.12 (Once Millones Trescientos Treinta y Dos
Mil Seiscientos Ve¡nte con 12l100 Nuevos Soles), incluido lGV, según estudio de
pos¡b¡lidades que ofrece el mercado al mes de julio de 2015, conforme se aprec¡a de
Informe No 75-201$FONDEPES/OGA/ALOG del Area de Logistica-Órgano Encargado
de las Contratac¡ones; asimismo, la citada Oficina General propone los integrantes del
Comité Especial Ad Hoc. que se encargará de su conducción;

Que, con Informe N' 00415-201s-FONDEPES/OGAJ del 03 de julio de 2015. la
Oilcina General de Asesoria Juridica señala que el articulo 7 del Decreto Legislativo
No 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y el
artículo 10 de su Reglamanlo, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-ÉF.
disponen que el Expediente de Contratación debe contener todas las actuac¡ones del
proceso de contratación, desde e¡ requeflmiento del área usuana hasta la culminac¡ón
del contrato, la info¡mación referida a las característ¡cas técnicas de lo que sc va a
contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. el valor referencial. ia
disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección. la modaiidad de
selección, el sistema de contratación. la modalidad de contratac¡ón a utilizarse, entre
otros aspectos que la normativa vigente determine en función del proceso de
selecc¡ón; que en tal sentido, luego de la evaluación normativa correspond¡ente, la
citada Oficina General concluye y recomienda que el expediente de contratac¡ón, cuya
aprobac¡ón se solicita, cumple con los presupueslos para tal efecto;

Que, asamismo indica la citada Oficina Generai, según la normativa de
contrataciones. conesponde designar el Comité Espec¡al Ad Hoc en virtud de
Resolución de Secfetaria General. cuyos integrantes y el conocimlento técn¡co del
objeto de la contratación que posean es responsabilidad de las áreas proponentes.
pera que en su cal¡dad de órgano coleg¡ado tenga como competenc¡a la organización,
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del
proceso de selección:

Que. estando a los fundamentos técnicos y normativos expueslos, conesponde
exped¡r la Resolución de Secretaria General a través de la cual se apruebe el
Expediente de Contratación del proceso de seleoc¡ón Licitación pública No 004-20i 5-
FONDEPES (Primera Convocatoria), para la cont.atación de la ejecución de la obra
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA
DE CAMANA. REGIÓN AREeUtpA', se autorice y designe a tos miembros det Com¡té
Especial Ad Hoc encargado de su conducción;
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RESOLUCIÓN OE SECRETAR1RCENEARI
Ñ; tlsb -2015- FONDEPES/sG

l-¡ma' 00JUL rlt"

De conformidad con la Ley No 2841 1 Ley gelePl- dei Sistema Nacior¡ai cre

Presupuesto: Ley No 30281 táí0" pát'o'"sto oet sector-Público para el año Fisca'

201s Ley de contratacron"i ;i É;á" Decreto Leg¡siatrvorto"tl]t*l",ll
Á""i.t."i" 

- 
oecreto Supremc No 184-2008-EF;- y^en

.rtáol"c¡du en ei literal x) oet ariicuio 10 del Regla.menP q: ONt"SSilí-r"oT"ttt-'J;';3?'

:e, FCNDEPES aprobaoo mediante Resoluciór: Mlnisterlal

asl como las normas internas Y'

Con ei visado de la Dirección General i" !lYuo]:n,i"3?'li# é:;:?:¡ ':n"r,iJt. ",i"''iJ-ó¡"int General de AdmrnistraciÓn d€

Pranearniento y Pr.u"'pu""to fi!''""ó¡"tt óJneral de Asesoria Juridica en lo qu3

corresPonde a sus comPetenclas:

SE RESUELVE:

Art¡culo 1 ' Aprobar el Éxpediente-de- *ntr1-1cr:i::l 
proceso de seiecctcn de

u",liliuoi,."*:-os:rrqf itiltl'ii'S¿'*if SS'!Ti'T?:ilGÁ?J¡ó-{:
E dA.P$ S?'rffiit E-;ioóÁir oÁó- o: o u t ucn' bt srnrro D! Q U I r'-''

pRovrNcrA DE CAMANA ntéioñÁneourA. .:ry:i"lo, 
refeTencrar ascren.e a

s. 1 1 332,620 12 tonce rvririon?i iiesci"ntot T'"'nta Y-Dos Mil Sersciei'rlos vernre c3:

i2i100 Nuevos sot"s¡ 'n"r"'iiJ 
icü po' los fundamentos expuestcs en la Dane

.3n.iJ"t"iiu" de la presente resolución'

Articulo 2 - Designar al Comité Especial i9 1"^:' 
encargado oe concucri :

oroceso de selección tun'r"áo Jn il á't¡t'io anterioÍ' oonformado por:

Miembros Tit!¡lqr.es:,
Sr Paul SardÓn Morvell
sr Witf redo Carbaial Martinez

ér. etu'n L¡zardo Tinoco Gómez

Presidente
M¡embro
Miembro
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:::ft::g11 del. Estado y su Regtamento. teniendo en cuenra espeoatmente tcsctazos. responsabilidades y sanciones establecidas parai tal efecio.

Artículo 4.- Notificaf ra presente resorución a ros integrantes der comité EspecialAo Hoc. señalado en el artículo z 
-Ae 

ra pÁsente;;;i;;,"", asr como a ta oficrnaGenerat de Administreción pa¡a tos fines qú" 
"or.é"mñJ"i

Artículo S.- Disponer que la presente reeoluc¡ón se pubiique en el pcnat. insi¡iuc¡onal cie ¡a Enticiad.

Regístrese y comuníquese.
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