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Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administrac¡ón, del Jefe de la Ofic¡na General
de Planeamiento y Presupuesto, así como del Jefe de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, en
lo que conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente el expediente de coniratación del proceso de selección
de la Adjud¡cación de Menor Cuantía No 020-2014-FONDEPES en segunda convocalo¡a, derivada
de Adjud¡cac¡ón Directa Select¡va N" 017-2013-FONDEPES, para la "Contratación del Ser,,/¡c¡o de
Elaborac¡ón del Diagnóst¡co para la lmplementación del S,sferna de Control lnterno del Fondo
Nac¡onal de Desanollo Pesquero", por un valor referenc¡al de S/. 80,000.00 (Ochenta mil con
00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
¡nc¡da en el costo total del servicio a contratar, el cual fue determinado al mes de mayo de 2014.

Artículo 2o.- Not¡ficar la presente Resolución a los miembros del Comité Especial Ad Hoc
encargados de la conducción del presenle proceso, así como a la Oficina General de
Administración, y a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para los fines que
coÍespondan.
Regístrese y comunÍquese.
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Haboración del Diagnóst¡co pan la lmplementación del S¡sfema de Control lntemo del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero", por un valor referencial de S/. 46,610.00 (Cuarenta y seis mil
seisc¡entos diez con 00/100 Nuevos Soles), ¡ncluidos impuestos y cualquier otro concepto que
inc¡da en el costo total del servic¡o a contratan asimismo en dicha resoluc¡ón se establec¡ó al
comité especial désignado para la conducc¡ón del proceso de selecc¡ón;

Que, a través del Informe N" 001-2013-FONDEPES/CE-ADS017-2013, la Pres¡denta del
Comité Espec¡al, puso en conoc¡miento de la Secretaria General, con fecha 02.10.2013, que se
dec¡aró desierto el proceso de selección antes ¡ndicado, al no cumplir la única postora con los
requerimientos técnicos mínimos, recomendando efectuar una evaluación a los requerimientos

iéen¡cos mínimos planteados;

Que, por medio de la Resoluc¡ón de Secretarfa General N" 149-2013-FONDEPES/SG, del
05.12.2013, se aprobó adm¡n¡strativamente el expediente de contraiac¡ón del proceso de selección
Adjudicación de Menor Cuantía N' 039-2013-FONDEPES, en primera convocatoria, deivada de Ia
Adjud¡cac¡ón Directa Selectiva N" 017-2013FONDEPES, para la Contratación del Se¡vicio de
Etaborac¡ón del Diagnóst¡co para la Implementación det SrStema de Control lnterno det Fondo
Nac¡onal de DesaÍollo Pesquero", por un valor referenc¡al de S/. 46,610.00 (Cuarenta y seis mil
seiscientos d¡ez con 00/100 Nuevos Soles), inclu¡dos impuestos y cualquier otro concepto que
inc¡da en el costo total del servicio a contratan
Que, a través del lnforme N' 001-2013-FONDEPES/CE-AMC039-201 3, ta pres¡denta del
Com¡té Especial, puso en conocimiento de la Secretaria General, con fecha 24.12.2013, que se
declaró des¡erto el proceso de selecc¡ón antes indicado, al no quedar n¡nguna propuesta valida,
recomendando efeciuar una evaluac¡ón a los requerimientos técnicos mínimos planteados;
Que, mediante Memorando N" 086-2014-FONDEPES/SG, ta Secretaría General remit¡ó, con

fecha 07.02.2014, a la Oficina General de Administración los nuevos términos de referencia, asÍ
como tamb¡én solicitó un nuevo estud¡o de posib¡lidades que ofrece el mercado, con el objeto de
determ¡nar la plural¡dad de postores en la temát¡c€ requerida;

Que, por medio de la Nota No 812-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 20.06.2014, ta Of¡cina
General de Planeamiento y Presupuesto ¡ndicó a la Of¡cina General de Adm¡nistración que existen
recursos presupuestales disponibles para el servicio antes mencionado, motivo por el cual otorgó
la certlficación presupuestal por el monto de s/. 8o,ooo.00 (ochenta mil con 0o/1oo Nuevos soles);
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Que, través de las Nota No 709-2014-FONDEPES/OGA, la Of¡cina General de
Adm¡n¡stración, con fecha 24.06.2014, comun¡có a la of¡cina General de Asesorfa JurÍdica que el
Á,rea de Logística ha elaborado el expediente de contratac¡ón para el proceso de selección de la
Adjudicac¡ón de Menor cuantía No 020-2014-FoNDEpES en segunda convocator¡a, derivada de
Adjud¡cac¡ón D¡recta select¡va N" 017-2013-FoNDEpES;-par¿ la scontratac¡ón det ser/cro de
Elaboración del D¡agnóst¡co para la lmplementac¡ón del srsrema de control lntemo del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero", por un valor referencial de s/. Bo,ooo.oo (ochenta m¡l 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 se cuenta con la certif¡cac¡ón Dresupuestal
para la refer¡da contratac¡ón;
Que, con fecha 30.06.2014, la ofic¡na General de Asesoría Jurídica, a través del lnforme N"
275-2014-FoNDEPES/oGAJ, comun¡có a la oficina General de Administración que resulta
procedente la continuac¡ón del trámite adm¡nistrativo para la aprobación del expediente de
contratac¡ón del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Lev
de contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legisrativo No i017 y su Regramento,
aprobado por el Decreto Supremo N. i84-2008-EF, así como de las disposiciones intemai:

