
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctót¡ oe SEcRETARíR crNERRl
' N'0 8 7 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 0 2 SET,201ú

vtsTA: La Noia No 973-2014-FoNoEPES/OGA, de la o{icina General de Administración' y el

rnto-" N" 408-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoría Jurídica, ambos

iJ*¡Jo. 
" 

la sof¡c¡tud de aprobación del expediente de contratación de la Adiudicación de ll:nor
óráriii ñ BO-201+FONDEPES, en primén convocatoria, derivada de Ia Adiudicac¡ón Diracta

é;/*it" i, Ot l-ZOt +fOyOepei, ' pan ta contratación de la 'Adqu¡s¡ción de alimento

batanceado pan peces amazónicos pa1¿ et C.A Nuevo Horizonte - Loreto"' y

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesanolloPesquero,FONDEPES,esunorganismoPÚblico
e¡ecutor.conautonomiatécnica,económic€yadminishativacuyafina|idadespromoveryapoyar
t];;¡;';ffiü- y finánc¡eramente et disanotlo prioriiario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general:

Que,deconformidadcon|odispuestopore|artlol|o760de|aconstituciónPo|fticade|Estado
las gnt¡baOes de la Administración' PúOtica están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selección

gara realizar adquis¡ciones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras de E
iü"rp"té""¡" V-rÉ¡"r utilizacién de los recursos ptlbl¡cos, de acuerdo a lo señalado en las nomas

esoecíficas;

Que,enelmarcodelasnormasdecontratacionesconelEstado'med¡anteResolución
,letaturai N" 115_2O13.FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la secretarfa General de la
gntiááJ, 

"ntr" 
otros, la facuttad para aprobar los expedientes- de coniratación de los procesos de

*r1,""ü.- o" Adjudicaciones oiréa"" s"ectiuas y las Adjudicaciones de Menores cuantlas

derivadas de aquellos, para la contratac¡ón de bienes;

Que, en cump¡¡miento de las normas de contrataciones con el Estado' mediante Resolución

¡"i"ür"i Ñ" or i-2014-FoNDEPES/J' de fecha 15'01'2014, se aprobó el Plal- Anual de

óonti"t""¡on". del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el Año Fiscal 2014' s¡endo

;;;;il ;;|. hs Resotucionei Jefaturales N" 036-201+FoNDEPES/J' N' 055-201+

ióñóEies¡j, Ni oaezot+-roÑoepesr¡' No o89-2014-FoNDEPES/J' 1u-201+

;óñóEbEé/J: ñ" iio-zol+-róÑoepesr¡, No 141-2014-FoNDEPES/J' No 160-20r+

ióñóei,eéiJ v No 187_2014-FONDEPES/J, por to que se inctuyó en el ítem N' 20 el proceso de

."-i"""lonG Áa¡udicación Directa Gtaivá 
.Para 

b contratación de la "Adquisición de alimento
-iaárr*áii p"Á 

''eces 

anazónicoi para et C'A-Nuevo Hor^onte - Loreto"' Por un valor estimado

de S/. 85,oob.0o (Ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos soles)i

Que, por medio de la Resolución de Secretaría General No 059-2014-FoNDEPES/SG' del

19.06.2014, se aprobó admin¡strativamente el expediente de contratación del proceso de.selecciÓn

denominado Adiudicación o¡recta-éeieJ¡va Ñ'' ol t-zot+-ronDEPEs' para ta :A1q!?i?l:1.-!:-
alimento balanceado pan peces amazÓnicos pan el C'A Nuevo HorEonte - LoÍ€fo"' por un valor
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referencial Oe S¡. ZS,OSO.OO (Setenta y tres m¡l treinta con OO/100 Nuevos Soles), el cual incluye

todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los b¡enes a

contratac asimismo en dicha resolución se designó al comité Especial Ad Hoc encargado de

conduc¡r del proceso de selección;

Que, a través del Informe N. oo1-FoNDEPES/ADS-011-2014-FONDEPES, la Presidenta del

comité Especial, puso en conocimiento de la secfeiaría General, con fecha 24.07.2014, que se

declaró des¡erto jl oroceso de selección antes indicado, recomendando remitir el exped¡enle de

contratación at Órgáno Encargado de las Contrataciones a efectos de realizar nuevamente el

Estudio de Posibil'tdades que Ofrece el Mercado, coordinando con el área usuaria a f¡n de que

confirme la persistencia de la necesidad de los b¡enes;

Que, por medio de la Nota No 1 027-201+FONDEPES/DIGECADETA, la Dirección General de

Capacitaiión y Desanollo Técnico en Acuicultura, con fecha 05.08.2014, comunicó a la Of¡cina

General de Aúministración que persiste la necesidad de adquirir al¡mento balanceado para peces

amazónicos del centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, a fin de lograr ello adjunta las

especificaciones técn¡cas aciualizadas, por lo que solicitó al Organo Encargado_ -de las

Contrataciones, se proceda con la actualizac¡ón del Estudio de Pos¡bil¡dades que Ofrece el

Mercado;

Que, med¡ante la Nota No 1153-2014-FONDEPES/OGPP, la oficina General de Planeamiento

y Presupuesto, con fecha 22.08.2014, ind¡có a la oficina General de Administración, conforme al

iesultadb obten¡do del nuevo Estud¡o de Posibilidades que Ofrece el Mercado real¡zado por el Area

de Logística, que existen recursos disPonibles que cubren la adquis¡c¡ón antes mencionada, motivo

por eicual otórgó la ampliación de la cert¡f¡cación presupuestal por el monto de S/. 74,677.60

isetenta y cuatró mil seiscientos setenta y siete con 60/100 Nuevos Soles); según se detalla en el

Ceriificado de Créd¡to Presupuestal Nota No 1271;

Que, a través de la Nota No 956-2014-FONDEPES/OGA-ALOG, la Oficina General de

Administración, con fecha 26.08.2014, comunicó a la Oficina General de Asesoría Juridica, que el

A,rea de Logística ha elaborado el Exped¡ente de Contratac¡ón del proceso de selección de la

Adjudicacióñ de Menor Cuantía M 030-201+FONDEPES, en prímera convocatoria, derivada de la

A¿jud¡cación Directa Select¡va N' 011-201+FONDEPES, para la contntación de la "Adquisic¡ón de

al¡mento balanceado para peces amazónicos para el c.A Nuevo Horizonte - Loreto", pof un valor

referencial de s/. 71,5.10.80 (Setenta y un mil quinientos diez con 80/100 Nuevos soles), el cual

incluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total de los

bienés a contrata6 as¡m¡smo d¡cha of¡cina general sol¡citó que se continúe con el tÉmite
correspondiente para la respectiva aprobacióni

Que. por mAJio del Infome N. 408-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Asesoría

Juríd¡ca, con fecha 28.08.2014, comunicó a la Oficina General de Administración que resutta

procedente la continuación del trám¡te administrat¡vo para la aprobación del expediente. de

contratación del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley

de Contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislaiivo N" 1017 y su Reglamento,

aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, asi como de las d¡sposiciones intemas;

\M/ eue, por otro lado, para la contratac¡ón que se pretende realizar, se advierte que existe una
o. DE|-VALLE disminución del valor reiérencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de

como cualquier otro concepto que incida sobre el valor de los b¡enes a contratar, conforme a lo
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1';r * valor referenc¡al de S/. 7f ,510.80 (Setenta y un m¡l quinientos diez con 80/100

¡l-,j;'"á" 5"'l"Ji, 
"r "u"r 

in"ruv" ióoo. lo" impuestos dé lev v cuálquier,otro 9T?qt?1"," ¡ncida en el

señalado por el artfculo 13o del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado concordado

con el artüulo 27o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Legislat¡vo 1017

y el artículo 12o del mismo reglamento; as¡mismo se cuentia con la certifcación presupuestal

Lonespondiente de la Oficina deneral de Planeamiento y Presupuesto, la cual a su vez señala la

fuente de f¡nanc¡amienlo, ta cadena funcional Programát¡ca del gasto y el monto al cual asciende el

compromiso, de acueráo a lo señalado en él artfculo 18o del Reglamenio de Ia Ley de

Contratac¡ones;

eue, en tal sentido de la evaluac¡ón fomal realizada al exped¡ente de contratación se aPrecia

que el proceso de selección de la Adiudicación de Menor Crclla M 0y?0,1!!9N-2Ff-E::-e!
iineÁ con ocatoria, derivada de t; Adiudbación Directa Selectiva N" 01 1-2014-FONDEPES,
'ptatra la contratac¡ón de ta'Adqu¡sic¡ón de alimento balanceado para peces amazónicos pan el c A
'Nuevo 

Horizonte - Loreto", cumple con lo señalado en el articulo 7' de la Ley de contralac¡ones

del Estado y artfculo 10. de su Reglamento, conforme a lo ind¡cado en el lnfcrme N' 408-201+

FONDEPES/OGAJ:

Que, de conformidad con la Ley M 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto;

Ley No b0114, Ley de Presupueáto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; el Decreto

t_"gi"t"tiuo N" iOlZ, tey de Contraiaciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por e] De -ret'
éuÉr"ro ¡r"lga-zoo&ÉF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artí^,t'lo 10o del

Reglamento de Organizatión y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón

Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡ntemas: y'

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Oficina General

de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de Capacitación y Desanollo Técn¡co en

Ácuicuttura, así como del iefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que coÍesponde a

sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Aprobar adm¡nistrativamente el expediente de contratac¡ón del proceso de selecc¡ón

ie la Adiud¡caó¡ón de Menor Cuantía N" o3&20i4-F)NDEPES, én-primera ?**1t?!?:,!"'i::d,1
de b Ádjudicación D¡recta Seiecfiya N. 011-2014-FONDEPES, para Ia contratacon de ta

'Adquisición de alimento balanceado para peces amazónicos pary. 
"l ,C. Ly!"::-1"^::?:t: ";

costo total deios bienes a contratar, el cuai fue determ¡nado al mes de agosto de 2014'



Art¡culo 20.- Notificar la presente R$olución a los miembros del comité EsPecial Ad Hoc

enárgados de la conducc¡ón del presente proceso,. asf como a la Oficina General de

Á¿m¡nlstrac¡On, y a la Oficina Geneiel de Ptáneam¡ento y Presupuesto, para los fines que

corresponoan 
Reglstrese y comunfquese'


