
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíN CTUERRI-
f¡ t l'l

N"U /J -2014- FONDEPES/SG

Lima, 0 6 A00.20t¡

vlsTA: La Nota No 88+201,i-FONDEPES/OGA, de la Of¡cina General de Administrac¡Ón y el

lnforme N. 348-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Of¡c¡na General de Asesorfa Jurídica, ambos

referidos a la solicitud de aprobación del expediente de contratación para el Proceso de selecc¡ón

de Adjudicación Dhecta Pública N" 006-2014-FONDEPES, para la coniratación del servic¡o de

elaborác¡ón del expediente técnico de la ob.E "Meioram¡ento de los se,|l,icios del Desembarcadero

Pesquero Arlesanál en la Locat¡dad de Qu¡tca, prov¡ncia de Camaná, Región Arequipa" ' 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo PÚblico

E¡ecutor, con autonomfa técnica, econÓmica y administrativa cuya finalidad es promover y apoyaf

tánica, económica y financieramente el desanollo prioritiario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de contor.midad con lo d¡spuesto por el artlculo 760 de la Constitución Politica del Estado

las Entidades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

para rcalizat adquisic¡ones y contratac¡ones, de bienes servicios y obras, en aras de la

y mejor ut¡lización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

específicas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, medianie Resolución

Jefaturai No 1i 5-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretar¡e General de la
Ent¡dad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes contratac¡ón de los Procesos de

selección de Adiudicac¡ones Diredas Públicas, para la contratac¡ón de Consultorfas de Obras;

Que, en observación de las normas de contratac¡ones con el Estado, se aprobÓ el Plan Anual

de Contiataciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el Eiercicio 2014, medianle,la

Resolución Jefatural No 011-201+FONDEPES/J, modificado por Resoluc¡ones Jefaturales No 03&
zot¿-rot.¡oepegJ, No 055-201+FoNoEPES/J, No 086-20.14-FoNDEPES/J, N" 089-2014-

Fóñoepesl¡, No 104-2014-FoNDEPES/J, No 110-2014-FoNDEPES/J v No 141-2014-

róñpepes¡¡ v No 160-201+F6NDEPE5/J, incluyéndose en el ítem N'54 el proceso de selección

de Adjudicacióir Directa Pública para la contratación del servicio de elaboración del exped¡ente

técnicó de la obra 'Meioramiento de /os seyicios del Desembarcadero Pesquero Aftesanal .en la

Localidad de Quitca, 
-prov¡nc¡a 

de camaná, Reg¡ón Arequipa", por un valor,e.stimado^de s/.

296,204.00 (Doscientos novenla y se¡s mil doscienios sesenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante |a Nota No 7o&'201+FoNDEPES/oGPP, de fecha 30.05.2014' |a oficina

eral de Planeam¡ento y Presupuesto señaló que ex¡sten recursos presupuestales disponibles

e cubren el seMc¡o antes menc¡onado, motivo por el cual otorgó la certif¡cac¡ón presupuestal. por

montodeS/'296'264.00(Doscientosnoventayseismildosc¡entossesentaycuatrocon00/100
Nuevos Soles;
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Que, por medio del Memorando No 270-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 21.07.2014, la
Of¡cina General de Asesoría Jurídica comunicó a la Of¡cina General de Administración las
observaciones encontradas en los términos de la referencia, pata el 'Mejoramiento de los sev¡c¡os
del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la Localidad de Quilca, prov¡nc¡a de Camaná, Reg¡Ón

Arequ¡pa"i

Que, asimismo la Oficina General de Administración traslado a la Dirección General de
lnversión Pesquera Artesanal y Acufcola, en su cond¡ción de área usuaria la Nota No 831-2014-
FONDEPES/OGA, de fecha 21.07.2014, las observaciones efectuadas por la Oflc¡na General de
Asesoría Jurídica a los Términos de Referencia para la contratación del servic¡o de elaboración del
expediente técnico de la obrc -Mejorañ¡ento de los servic¡os del Desembarcadero Pesquero
Aftesanal en la Localidad de Quilca, provincia de Camaná, Reg¡ón Arequ¡pa";

Que, a través de las Notas N'820 y 866-2014-FONDEPES/OGA, con fechas 17.07.2014 y
01.08.2014 resDectivamente. la Ofic¡na General de Administración comunicó a la Oficina General
ge Asesoría Jurídica que la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a través

Memorando 961-2014-FONOEPES/DIGENIPAA v del Informe No 15-201+
PAA/AOEM/GZT, absolv¡ó las observac¡ones planteadas en los Términos de

reafirmando su ped¡do, asf también señaló que el Area de Logístlca ha elaborado el
de Contratación para el proceso de selección denom¡nado Adjud¡c€c¡ón Directa Públ¡ca

N' 006-2014-FONDEPES, para la contratación del servic¡o de elaboración del expediente técn¡co
de la obra "Mejoramiento de /os serv,brbs del Desembarcadero Pesquero Añesanal en la Localidad
de Qu¡lca, prov¡nc¡a de Camaná, Región Arequipa', por un valor referenc¡al de S/. 296,26,4.00
(Doscientos noventa y seis m¡l dosc¡entos sesenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), el cual
incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio a contratar; asimismo dicha Of¡cina General sol¡citó que se cont¡núe con el tÉm¡te
correspond¡ente para la respectiva aprobación y propone al Comité Espec¡al que se encargará de
la conducción del referido oroceso de selección:

Que, con fecha 06.08.2014, la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N'
348-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Ofic¡na General de Adm¡nistración que resulta
procedente la continuac¡ón del tÉmite administratvo para la aprobación del expediente de
contratación del proceso de selección referido en el párrafo anter¡or, de conformidad con la Ley
de Contratacionés del Estado, aprobada por Decieto Legislativo N" 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las disposiciones intemas;

de reajuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el artfculo 10" del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF;

Que, por otro lado, se advierte que en el caso no existe una var¡ación del valor referencia
respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Ent¡dad, por lo que no se
varia el tipo de proceso de selecc¡ón, con lo cual se estarfa cumpliendo con lo señalado en e
artículo 9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con relac¡ón al valor referencial, además, se observa que el mismo ha s¡do elaborado por
la Oficina General de Administración (órgano encargado de las contrataciones de la Ent¡dad) como
resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado e incluyendo todos los tributos, así
como cualqu¡er otro concepto que incida sobre el valo¡ del servicio de consultoría de obra a
contratar, conforme a lo señalado por el artículo 13o del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado concordado con el artículo 27o de la Ley de Contraiaciones del Estado, aprobado pór'
Decreto Legislativo 1017 y el artículo l20 del mismo reglamento;
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Que, con respecto a la disponibilidad presupuestal, se aprecia que la contratación en menc¡Ón

cuenta con la certificación conespondiente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,

la cual a su vez señala la fuente de f¡nanc¡amiento, la cadena funcional programática y del gasto y

el monto al cual asciende el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el artfculo 18o dp!

Reglamento de la l-ey de Contrataciones;

Que, en tal sent¡do, de la evaluación formal real¡zada al expediente de contratación para el
proceso de selección denominado Adiudicación Directa Pública N' 006-2014-FONDEPES, Para la

contratac¡ón del serv¡c¡o de elaboración del exped¡ente técn¡co de la obra "Meionm¡ento de los

det Desembarcadero Pesquero Añesanal en la Localidad de Quilca, ptovincia de

Reg¡ón Areguipa', por un valor referencial de S/. 296,264 00 (Doscientos noventa y seis

mil doscientos sesenta y cuatro con OO/100 Nuevos Soles, el cual ¡ncluye todos los ¡mpuestos de
Ley y cualquier otro concepto que inc¡da en el costo total del servicio a contratar, el cual fue

deierminado al mes de julio de 2014, cumple con lo señalado en el artículo 7' de la Ley de

contratac¡ones del Estado y artfculo 10'de su Reglamento, conforme a lo ind¡cado en el Infome
N' 348.201 4-FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley N.28411, Ley General del sistema Nac¡onal de Presupuesto;

Ley No 30114, Ley de Presupueito del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014: el Decreto

Legistativo N" 1017, Ley de Conlrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto

SuÉremo N.184-2008-ÉF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artí^:t'lo 10o del

Reilamento de Organizatión y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución

Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas internas; y,

Con el visado del Jefe de 1a Oflc¡na General de Adm¡nistración, del Jefe de la Of¡cina General

de Planeam¡ento y Presupuesto, del Director General de Inver¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola

asf como del Jef; de h Oficina General de Asesorfa Jurídica, en lo que conesponde a sus



Artículo ?.- Designar al Comité Espec¡al Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selecc¡ón
señalado en el artículo anterior, el mismo que estará integrado por las s¡guientes personas:

Miembros Titulares:
- Sr. Jorge Leon¡das Lizarraga Medina - Presidente
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sra. Catherine Raquel Milagros Félix Di Natale - M¡embro

Miembros Suplentes:
- Sr. Jan Manuel Recavarren Mllalva - Presidente
- Sr. Daniel Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro
- Sr. Gustavo Adotfo C¡ibilleros Castillo - Miembro'

Artículo 3o.- El Comité Especial designado en el artículo precedente deberá conducir el Proceso
de conformidád con lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
teniendo en cuenta espec¡almente los plazos, rcsponsab¡lidades y sanciones

Selección

oara tial efecto.

ulo 4o.- Notif¡car la oresente resolución a los miembros del Comité Esoec¡alAd Hoc señalados
en el artículo 2' de la presente resolución, así como a la Of¡cina General de Administrac¡ón para
los lines que correspondan.
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