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rO¡.rOO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
C ñN 1trPES

RESOLUCIÓI'I PE SECRETARÍR C EN TRRI
NO Oi8 -2015- FONDEPES/SG

Lima, 18 FE ?015

Visto, la Nota No OO3+2015-FONDEPES'DIGECADETA 
de íecha 1301 15' la

Dirección General de 
""o"tij't'ái 

v ó;;Ut"a¡¡r"nico en Acuicultura; la Nota No

195-201S-FONDEPES/OGA 

-Jt - tol'tt 09 02 15'- de - 
la Ofrcina General de

Adminisiración, v el lnforme N;óooáüior s-róNDEPES/OGAJ de fecha 1 1 02 1 5' de

i" ótt¡clna General de Asesoria Juridica; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo !*q?:t?-1911?EPES' 
creado por Decreto

supremo N" o1o-92-PE v *t¡i["Jt jor Decreio,r-91,1" zsszz' es un organismo

Público Eiecutor, adscr¡to 
"l-üinitt"¡b 

de la Producción con personeria juridtca de

derechq público; goza A" 
"uto"otit 

tácnica' económica' administrativa y academlca'

cuva finalidad es promover, 
"l"tiii"t 

}, "p"v"i 
tt"l':1:::lumica v financieramente el

;#;ü;;*iiúi¿a¿es v ptává"tot o" pisca artesanal v de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural No 1 15-201}FONDEPES/J ' 
del 04 04 13' se delegó

en el Secretario o"nt'"r o3i-óÑorFEs' 
"n1t9 -o]t:::,.l- 

facultad de aprobar rcs

expedientes de conirataciÓn o' lo' pt""sot 9" t-"]=."1ó" de Adjudicación Directa

Pública. así como deslgnar t üt int"i''"nt"t de los comités especiales encargados oe

su conduccion;

Que, por Resolución Jelatural N" 011-.?ql1lO!?-EIES/J del 15 01 15' se aprobo

el Plan Anual de ContratacrJnJt-i"i roNoepE!.P-lt el año fiscal 2015' que rncluyo

en el item N. 12, et p..""lo'i. !-"r""'"iin 
-0" Áoiroi"""ón Directa selectiva para la

iloqii.TJ!"'0" ¿:;ltl':,ÍRi:l;i,irl':,:*í:";¿ iilffi!"S:::'",'"" i"Ji5"J'fi?
La Arena", Por un valor el

cuatrocientos Sesenta *n 04iIOO Nuevos Soles)' incluido IGV;

' 
tO1S-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 13 01 15' la

oi,"3',o"nBL*1".$:3f '#ü!"P"=T;l1i{Tr"-"*::f;y#n'"'¡e'Jallffi " b3#""i"!3" oXT'XiJi?!L:ü"' ';";ili "i "¿;- 
ie- com uu sti ute Ga sohor de e0

ó"t"no. y D¡esel 85 p"" 
"r 

i"iilo'a" fYl':'1?::':':1"1''f3l' 
detalie contenroo

::'"'ff :J#Fü""; J't; ; ; requerimientos técnicos m i nim os ;

Que, con Nota No í9$2O15-FONDEPES/OGA de 
,fecha 

09 02 15' la Oficina

Generar de Administraoon, 
-r"n"i" qu" el Area de Looistica ha elaborado er

Expediente de contrataoon d"ñi;J; ¡1{"1"i 9t ryindicación 
Directa Pública

ooi subasta lnversa No boi-io-il-FóÑoEPES-Prrme¡a convocatoria' para ra

;Adquisición de combustibre iffi; áá ! éó-ó"t"notl para el centro de Acuicultura

La Arena', determrnanoo "il"l-"Ját' 
referencial el monto de S/ 203'296 80

O. DEL VA].LE
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(Doscientcs Tres Mil Doscientos Noventa y Seis con 8O/100 ñuevos Soles), el cual
incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro ccncepto que incidá en el costo
toiai del bien; asimismo, propone a lcs iniegrantes del Comité Espec¡al Ad Hoc, que se
encargará de la conducción del referido proceso de selección;

Que, con informe N' 00060-2014-FONDEPES/OGAJ det 11.02.15, ia Oficina
General de Asesoría Juridica, señala que, conforme al articulo 7 de la Ley de
contratac¡ones del Estado. Decreto Legisiativo No '10r 7, y el artículo 1o de su
Reglamenlo, Decreto supremo N" i g4-2ooB-EF, "la Entidad ilevará un Expediente de
contratación que contendrá fodas /as actuac¡ones del proceso de contratación, desde
el requer¡m¡ento del área usuaria hasta la cutminación del contrato, debiendo incluh las
ofeñas no ganadoras' y que "et Expediente de contrataciótn se inicia con et
requer¡m¡ento del área usuaria. Dicho Expediente debe contener la información
referida a las características técnicas de to que se va a contratar, -^t estudio de Jasposibilidades que ofrece er mercado, er varor referenciar. u aiiponiaiiaáá
presupuestar, er tipo de proceso de serección, la modaridad de seJección. er'sistema de
contratación. la modaridad de contratación a utitizarse y la fórmura de reaiuste de seiétcaso, (...) una vez aprobada el Expediente de contratación, se incorpoiarán fodas iasactuaciones que se realicen desde la designac)ón det Comité. ÉW""¡"t;J"} l;culm¡nación del contrata, incluyendo las ófeftas no ganadoras 

'(...), 
el órganiencargaoa de tas contrataciones tiene a su cargo ta cusiodia / resp,onls6l¡¿"1 ¿"¡Expediente de contratación.. sarva en et peÍodo én et qie dicha'custódia esté e iaigodel comité Espec¡ar. También es responsabie de remitir el Exped¡ente ¿e contÁlic¡áÁal func¡onaria competente para su aprobac¡ón, de acuerdo a sus normes deorgan¡zación intema (. . .)";

Que, en tal sentido, de ros actuados administrativcs se advrene, que en mérito arreguerimiento de ra Dirección Generar de capacitación y Desarro[o Técnico enAcuicuttura, er Á,rea de Logística de ra oncina oeÁeÁi a" noá.,i"i.1i""ii", r..,á 
"i"l"r"il,el Expediente de Contratación del proceso Oe selecciOn Oe nO;uOlcaciOn ;;";;;Púbiica por subasta Inversa No 001-2ol s-FoNDe pié-pr¡rur" convocatoria. para ra''Adquisición de combustibie (Dieser 85 y eo octanos) para er centro de AcuicurturaLa Arena', determinando como vaior referenciar ur' ronto de s/. 203,296.g0(Doscientos Tres Mir Doscientos Noventa y s-i, 

-"on 
80/100 Nuevái 'Sili

advirtiéndose un aumento der vaior referenciar i"=puJo áer est¡maoo en er pian Anuarde contrataciones de ia Entidad, sin embargo, aicilo ¡ncrem--nro no difiere en más derve¡nticinco ?or^"i:lt! (25oA) del valor estimádo, 
"on 

io 
"u"l 

no se cumpie-to ái"p""rt"por el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Que, mediante Certificación de Crédito presupuestario No 00301_2015-FONDEPES/OGP' de fecha 28.01.15, la Oficina élnerat de planea;ien¿ IPresupuesto, señala que ex¡sten recufsos presupuestales disponibles para lacontratación indicada, siendo gue para el año 2015 se cuenta con ra certificación de
R:""1,1"-11*::y^":l?,": yj".!:.9001q0301, poi rá .,," de s/. 16e,4.f 4.oo (cientoSesenta y Nueve Mit Cuatrocientos catorce'cln oo¡too ññ"!'sáÉri;-_",;'"ifi;
?9r"u""r""jl:y:,-to_et qgTpr?miso de previsión pÁupuestal por ta suma de S/.,862.80 oreinta y Tres Mit ochocientos o"h";i; y ó;;;;80/loo Nuevos Sotes):

Que, de otro lado, ¡os añicuios 5.\{,ru, ec er.ro raoo, tos antcutos S, 27 y 3,1 del Reglamento de la Ley de
3?:ti,"-,^"^.'::1^d^e]_E:l?9ot.señatan 

que el co'rnite e.p"","t es er ófgano cotegiado,colegiado,
:::^1,:::^-":T^"^oi?:tT:" "onducir 

el pro""ro 
"n-"áreán¿or"-i"-Jr*áig#ffi;:conduccrón v ejecución, desde ia pr.p"r"trn J= rá. e"ü-ñ"=i" i"LÁY,i"5,í."'l.i

?t,:::r^1_,=]"ld_" 
sls integrantes designados por escrito, foi el Tituiar ¿e ra fntiAaj o Ái

:*?::1?^.^::i1 s_g 
¡,.1uiera 

oa"é"Jó t"[iá",]t-i, ri"i r" .i,1,' j#'i,SJ"".",i"" i"conveniente para tal efecto:
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FONDO NACIONAL DÉ DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OE SECRETARIA GENERAL
NO 018 -2015- FONDEPES/SG

uima, 18 FEB, ?015

De conformidad con la Ley No 2841 '1 , L-'y Ge-neral del Sistema Nacional de

p*.iár""iá; l"r, Ñ; ¡ozsr, rcy'0" e'""p'"'tid"] ?:1"]:,^*1..:.: 
p3f 

?'^??' 11"??l
i;"dl.i;;-¡;'contirt"rion", det Estado, Decreto Legisiativo No. 1017. y su

ñ"giár";to, oecreto supremo. \' - i8t?191,!! l :i ;'l::"1:j:",::,,'3,::l?::x#HH;.""ir¡i"ri ril5"i",tl"ulo 1o det Regtamento de.oroanización v Funciones

del FONDEpES, aprobado ."Oi"ntr Resolució-n Ministenal N; 346-2012-PRODUCE'

así como las normas internas; Y,

con el visado de la Di¡ección General de capacitación y Dosarrollo Jécnico en

¡,"uiJJirá 
'de -ta 

oficina General de Administración, .de la oficina General de

Planeamiento y Presupuesto y de la Ofrcina General de Asesoría Juridica' en lo que

corresponde a sus comPetenciasi

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Expediente de Contratación3,"^Rt:.""-t:.*-:"ltJ?::1:
D;J;Hñt1;iéru""tt lnversa No o0o1-201s-FoNDEPF: f:: l:
i.'ó"tuÑ¡ur. iDiesel 85 v 90 octanos) para el ceitro 

.d,?, *:'::l:i:Llur>rerL''r | '- :tr J" sl '20g,296 80 (boscientos Tres Mil Doscientos
Arena', pcr un valor referencl¡ - r^^ iá^,,aer^c .{a | .¡vi,il;i'.t #'Hffiiffü.-1,.o' é"r"'t;r"Y"l'l:l?:^t:dos ros impuestos de Lev

'ncida en el costo tolal del bier'y cualquier otro concepto que Incloa en er Geste turc¡r Lr=r erE'

Artículo 2.- Designar al Comité Especial Ad Hoc- encargado de conduclr el

ptor"to Ol ."fucción séñalado en el artículo antenor' conformado por:

Miembros.Titqlare+
- Srfedro Santiago Eufracio Villón (AU)

- Sr. Wlfredo Carbajal Martínez (OEC)

- Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta

Miembros SuPlentes:
- Srtaf/"r'esa Ouevedo Alvaiado (AU)

- Srta. MiÉha Eva Saravia Mesías (OEC)

- Sr. Miguel Ángel Junco Vásquez

Articulo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el adícuio precedente'

deberá conducir el pfoceso o" 
-JJ""iOn 

de conformidad con io dispuesto en la Ley 
'de

contrataciones del Estado v * ñáéüt""tt' teniendo en cuenta especiaimente los

if *o.,-i""pont"biiidades y sancionJs establecidas para tal efecto'

Presidente
Miembro
Miembro

Piesidente
Miembro
Miembro



ffi . , ,Artículo 4.- Notificar la presenie resoiución a ios integrantes del comaté Especial

tFl¡ffi&.,l^S/ Ad lioc, señalado en el a¡1ículo 2 de la presente resoluc¡ón, así como a la Ofrcinaw-17 Generat de Adm¡nistrac¡ón para los fines que corespondan.\@/
c zANrNr 

Registrese y comuníguese.

w
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