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J. DIAZ

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
r'lr{.- .NO U /I -2014- FONDEPES/SG

r_¡,", 08A60.20t4

VISTA: La Nota No 883-2014-FONDEPES/OGA, de la Oficina General de Administración y el
Informe N' 347-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca, ambos
referidos a la solicitud de aprobación del expediente de contratación para el procaso de selección
de Concurso Público N'003-2014-FONDEPES. oara la conhatación del servic¡o de elaboración del
expediente técn¡co de la obra 'Mejoramiento de los sev¡c¡os del Desembarcadero Pesquero
Añesanal en la localidad de Cabo Blanco, ptovinc¡a de Talara, Reg¡ón P¡ura', y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacioñal de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, con autonomía técn¡ca, económ¡ca y administrativa cuya f¡nalidad es promover y apoyar
técnice, económica y fnancieramenle el desarrollo prioritario de la pesca.artesanal y de las
actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76o de la Constitución Polftica del Estado
las Entidades de la Adm¡nistración Pública están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selecc¡ón

realizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la
transparencia y mejor utilización de los recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las normas
esoecíf¡cas:

Que,
Jefatural
Entidad,

en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado, mediante Resolución
No 115-201$FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en ¡a Secretaria General de la
entre otros, la facultad para aprobar los expedientes contrE¡tac¡ón de los procesos de
de Concursos Públ¡cos, para la contratación de Consultorías de Obras;

Que, en observac¡ón de las normas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual
de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Eiercic¡o 2014, mediante la
Resolución Jefatural No O1 'l -20'14-FONDEPES/J, modificado por Resoluc¡ones Jefaturales No O3G
2014-FONDEPES/J, No 055-2014-FONDEpES/J, No 086-2014-FONDEPES/J, N" 089-2014-
FONDEPES/J, N' 104-2014-FONDEPES/J, N" 1 10-2014-FONDEPES/J y No 141-2014-
FONDEPES/J y No 160-2014-FONDEPES/J, incluyéndose en el ftem N' 55 el proceso de selección
de Concurso Públ¡co para la confaiación del servicio de elaborac¡ón del expediente técnico de la
obra "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la localidad de
Cabo Blanco, prov¡nc¡a de Talan, Reg¡ón Piura", por un valor est¡mado de S/. 494,076.00
(Cuatroc¡entos noventa y cuatro mil setenta y seis con 00/'100 Nuevos So¡es);

Que, med¡ante la Nota No 707-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 30.05.2014, la Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto señaló que ex¡sten recursos presupuestales disponibles
que cubren el servicio antes mencionado, motivo por el cual otorgó la certificación presupuestal por
el monto de S/, 494,076.00 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 00/100 Nuevos
Soles):
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Que. oor medio del Memorando No 269-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 21 07.2014, la

Oficina General de Asesoría Jurídica comun¡có a la Oficina General de Administración las

observaciones encontradas en los términos de la referencia, gara el "Meioramiento de los sev¡cios
del Desembarcadero Pesquero Attesanal en la localidad de cabo Elanco, prov¡nc¡a de Talan,

Reg¡ón P¡ura"l

Que, asimismo la ot¡cina General de Adminlstración traslado a la Dirección General de

lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en su condic¡ón de área usuaria la Nota No 827-2014-

FONDEPES/OGA, de fecha 2a.O7.2014,las observac¡ones efectuadas por la Oflcina General de

Asesoría Jurldica a los Términos de Referencia para la contrataciÓn del servicio de elaborac¡ón del

exDed¡ente técnico de la obra "Meioramiento de los sevicios del Desembarcadero Pesquero

Aiesanal en la locat¡dad de Cabo Blanco, provincia de Talara, Reg¡ón Piura"i

impuestos de Ley y óuahuier otro concepto que incida en el costo total del servic¡o a contratar;

nismo dicha Ofió¡na General solicitó qui se continúe con el trám¡te correspondiente p€ra 
.la

respectiva aprobación y propone al Com¡té Especial que se enc€rgará de la conducción del

Que,atravésdelasNotasN"819y865.2o14-FoNDEPES/oGA,confechas17.07'2014y.
01.0g.2014 resDectivamente, la Of¡cina Glneral de Administración comunicó a la Ofic¡na General

de Asesoria Juiídica que la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola, a través

del Memorando ¡o 960-2014-FONDEPES/DIGENIPM y del Informe 14'2014-

FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/GZT, absolvió las observaciones planteadas en los Términos de

Referenc¡a reafirmando su pedido, así también señaló que el Area de Logíst¡ca ha elaborado el

eipeOlente de Contratación para;l proceso de selecc¡ón denominado Concurso Público N" 003-

2Oi4_FONDEpES, para la contrataclón del servicio de elaboración del exped¡ente técn¡co de la

obfa "Mejoram¡ento de ios sefvic¡os det Desembarcadero Pesquero Artesanal en Ia local¡dad de

Cabo Blanco, provinc¡a de Talara, Reg¡ón P¡un", por un valor referencial de S/ 494'076 00

(Cuatrocientos noventa y cuatro mil seteñta y seis con oo/100 ryuev9s.S9l?s)t 
e] 1.?],i:9f-.t."^?:-:
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referido proceso de selecc¡ón;

Que,confecha06.0S.2014,laOncinaGeneraldeAsesoríaJurídica,atravésdellnformeN"
347-201¡-FONDEpES/9GAJ, comun¡có a la Of¡c¡na ceneral de Administración que resulta

p."é¿"nt" la cont¡nuación del trámite administratpo para la aprobación del exped¡ente. de

contratac¡ón del proceso de selección referido en el párrafo anlerior, de conform¡dad con la Ley

de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento'

aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, asi como de las disposiciones internas;

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo.se inicia

con el requerimiento dei área usua¡a, el cual debe contener la información referida a las

caracterfsti;as técnicas o términos de referencia de lo que se va a contratar, el estud¡o de

porioilia"o"" que ofrece el mercado, el valor referencial, la dispon¡b¡lidad pfesupuestal, ell¡po de

froceso de selecc¡ón, la modalidad de selecc¡ón, el s¡stema de contratación a utilizarse y la fórmula

ig r*j;"t" dá ser el'caso, conforme a lo señalado en el artículo 10' del Reglamento de la Ley de

Contrátaciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF;

Que, por otro lado, se advierte que en el caso no existe una variación del valor refefencial

respecto d;l valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, por lo que no se

varia el tipo de proceso de selección, con lo cual se estaría cumpliendo con lo señalado en el

ariículo 9; del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado'

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el m¡smo ha s¡do elaborado por

la ofcina General de Administración (órgano encargado de las contrataciones de la Entidad) como

resultado del estudio de posibil¡dades que ofrece el mercado e incluyendo todos los tributos' así

como cualquier otro concepto que incida sobre el valor del servicio de consultoría de obra a

contratar, conforme a lo señalado pof el artÍculo 13o del Reglamento de la Ley de contratac¡ones

def Estado concordado con el artículo 27" de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Legislativo 1017 y el artfculo 120 del mismo reglamento;
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Que, con respecto a la disponib¡lidad presupuestal, se aprecia que la coniratación en mención

cuentá con la certificación conespondiente de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto,

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

el monlo al cual asciende el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, en tal sentido de la evaluac¡ón formal realizada al exped¡ente de contratación para el

oroceso de selección denom¡nado Concurso PÚbl¡co N' 003-201+FONDEPES, para la
contratación del servicio le elaboración del expediente técnico de la obra "Meioram¡ento de |os

sevic¡os del Desembarcadero Pesquero Añesanal en la local¡dad de cabo Blanco, provincia de

Talara, Reg¡ón P¡ura", por un valor referencial de S/. 494,076.00 (Cuatrocientos noventa y cuatro

setenta y seis con oo/1oo Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier
concepio que incida en el costo total del servic¡o a contratar, el cual fue deteminado al mes de

de 2014, óumple con lo señalado en el articulo 7'de la Ley de Contratac¡ones del Estado y

artículo 10' de su Reglamento, conforme a lo ind¡cado
FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 284.11, Ley General del sistema Nacional de Ptesupuesto;

Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2014; el Decreto

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

su-premo N.184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artículo 10o del

Reglamento de organización y Funciones del FoNDEPES, aprobado mediante Resoluc¡Ón

Ministerial No.346?012-PRODUCE, asf como las normas intemas; y,

con el visado del Jefe de la ofic¡na General de Administración, del Jefe de la of¡cina General

de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de Inversión Pesquera Mesanal y Acufcola

asÍ como del Jeie de la Oficina General de Asesoría Jurfdica; en lo que conesponde a sus

competencras;

SE RESUELVE:

10.- Aprobar administrativamente el Exped¡ente de contratación del Proceso de selecc¡ón

¡do Concurso Público N' oo3-2014-FONDEPES, para la contratac¡ón del serv¡c¡o de

en el fnforme N" 347-2014-

elaborac¡ón del expediente técnico de la ob-a "Meionm¡ento ds los sev¡c¡os del Desembarcadero

Pessuero A¡lesanal en ta tocatidad de cabo Blanco, provinc¡a de Talara, Región Piura", por un

valoi referencial de S/. 494,076.00 (Cuatroc¡entos noventa y cuatro m¡l setenta y seis con 00/100

Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en

el costo total del servic¡o a contratar, el cual fue determinado al mes de julio de 2014.
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Artículo 2o.- Des¡gnar al com¡té Especial Ad Hoc encargado de conduc¡r el proceso de selecciÓn

señalado en el artículo anterior, el mismo que estará ¡ntegrado por las s¡guientes personas:

Miembros T¡tulares:
- Sr. Roberto Gamana Astete - Presidente
- Sr. Tass Gary Gúón Meza - Miembro
- Sra. Catherine Raquel Milagros Félix Di Natale - Miembro

Miembros Suplentes:
- Sr. Jan Manuel Recavarren Villalva - Pres¡dente
- Sr. Dan¡el Enrique Rodríguez Vásquez - M¡embro
- Sr. Gustavo Adolfo Cribilleros Castillo - M¡embro

Artículo 3o.- El Comité Especial designado en el artfculo precedente deberá conduc¡r el Proceso

de selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de contrataciones del Estado y su

Reglamento, ten¡endo en cuenta especialmente tos plazos, responsabilidades y sanc¡ones

establecidas para tal efecto.

4o.- Notificar la oresente resolución a los miembros del Comité EsPecial Ad Hoc señalados

el artículo 2" de la presente resoluc¡ón, así corno a la of¡cina General de Adm¡nistrac¡Ón para

los fnes que correspondan.
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