
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIóu oE sEcRETARíR cEuEnRl
N"062 -2014-FONDEPES/SG

r¡ma, 0 2 JUt.201t

vlsTA:LaNotaN"736-2014-FONDEPES/OGA,delaoficinaGeneraldeAdmin¡stfación',yel
lnforme N" 273-2014-FONDEpe!óé¡¡, dL l'' OR"in" General de AsesorÍa Jurídica' ambos

referidos a la solicitud o" 
"prooa"-iái 

oei-éxneoiente qe cortratación para el proceso de selecc¡ó¡

dé Adiudicación Directa púbtica Ñ oos-zoi+roNoePEs para la "contratación del sery¡cio de

ságuíaaa y vigitanc¡a pan la Sede del F?NDEPES"' y;

CONSTDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero' FONDEPES' es un Organismo Públ¡co

g¡ecutói, con autonomía técn¡ca, económica y administrativ-a cuya finalidad es promover y apoyar

i#;;.';ñ;;-v nná*"r"."ni¿ el ddsanolto prioritario de la pesca artesanal y de las

act¡vidades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la const¡tución Polít¡ca del Estado

las Ent¡dades de la Administfactii-áuoiü á"t¿n 
"bligadas 

a llevar a cabo procesos de selecc¡ón

para realizar adqu¡sic¡ones y 
"ont'"t""ion""' 

de bienes servicios y obras' .en 1t"t 9" ]?
iá'*'"r"""¡" V-*ior utilizacién áá tor r""uoo. públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las normas

específicas;

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado' mediante Resoluc¡ón

Jefatural No 115-2013-FoNDEpié)i' oti o¿ o¿'2013' se delegó en la secretaría General de la

Éiiiiáa, 
""tr" 

oiros, la facultad para aprooar los exped¡entes de contratac¡ón de los procesos de

láiliiüñ" Áoiiiocr.¡on"" o¡rectas púuticas, para ta contratac¡ón de servic¡os en senerar;

Que,enobservac¡Óndelasnormasdecontratiacionescone|Estado,se€probóe|P|anAnua|
de contrataciones del Fondo ¡r""ón"l o" o"""rrollo Pesquero para el Ejercicio.2914 T"di?IF^js
Resolución Jefatural No or l -zol i-eóÑóepES/J, modif¡cado- p_of 

_Resoluciones 
Jefaturales No 036-

2014-FoNDEPES/J, N" 055-20'11--Éó¡rtjepedl¡, No 186-2014-FoNDEPES/J' 
No 089-201+

FONDEPES/J, H" ro+zoro_ióil;#;s/J, 
-Ñá 

110-2014-FONDEPES/J y N" 141-201+

FONDEPES/J, se inctuyó 
"n "r 

¡'t"'.'Ñüléiiroceso de selección de Adjudicacól_DjlTll P'ibl¡=

;:;;i;"üi;i;"¡¿Á i"t s.*¡"ii ii-seguliaa y v¡sitan.cia para^ta sede det FoNDEPES", por un

vator estimado de s/. 25g,ozg.ég- too"""iéntos tinc-uenta y nueve m¡l seiscientos ve¡ntitrés con

68/100 Nuevos Soles);

"",3''"i¡J'ffiÍll?,.i3"ü"frX"'r?,'J':'i-i'S""':%":':""::""?3 
l?lX*Í'Íf"#;tliii::ii

saldos presupuestales que 
"uuün "l 

servicio antes mencionado mot¡vo por el cual otorgó la

certificación presupuestar po, 
"í,ionio 

Já S/. óe,sgz.oz (sesenta y ocho mir quinientos noventa y

1



ffi

s¡ete con 07/100 Nuevos Soles) correspond¡ente al año 2014, as¡m¡smo se cuenta con la previsión
presupuestal correspondiente para el año 2015 por la suma de 51.205,791.25 (Doscientos cinco
mil setecientos noventa y uno con 251100 Nuevos Soles) por ello se adjunia e¡ Compromiso de
Dispon¡bilidad de Recursos, el mismo que fue suscrito por ambas oficinas, de acuerdo a la
Directiva No 005-2010-EFt7 6.01 " Direct¡va pan la Ejecuc¡ón Presupuestaria', modifcada por la
Resolución Directoral No 022-201 1/50.01 , obten¡endo el monto total de sl. 274,388.32 (Dosc¡entos
setenta y cuatro m¡l trescienlos ochenta y ocho con 32l'100 Nuevos Soles);

Que, por med¡o del Memorando No 242-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 26.06.2014, la
Of¡c¡na General de Asesorfa Jurídica señaló a la Of¡c¡na General de Adm¡nistrac¡ón las
observac¡ones encontradas en los términos de la referencia para la 'Contratación del Servic¡o de
Seguridad y Vigilancia para la sede del FONDEPES';

Que, a través de las Notas Nos 716 y 735-201+FoNDEPES/OGA, la Of¡cina General de
Admin¡stración, con fechas 25.06.2014 y 26.06.2014 respeciivamente, comunicó a la Oficina
General de Asesoría Jurfdica que se han considerado todas las observac¡ones planteadas por lo
que proced¡eron a rcalizar los ajustes necesarios en los Términos de Referencia, asim¡smo señaló
que el fuea de Logística ha elaborado el expediente de contratación para el proceso de selección
de Adjudicación Directa Pública No 005-2014-FONDEPES para la "Contntación del seN¡c¡o de
seguridad y vigilancia para la Sede del FONDEPES", por un valor referencial de S/. S/. 274,388.32
(Doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho con 32y'100 Nuevos Soles), el cual
incluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el costo total del
servic¡o a contrata[ asim¡smo d¡cha Oficina General solicitó que se cont¡núe con el trámite
correspondiente para la respectiva aprobación y propone al Comité Especial que se encargará de
la conducc¡ón del referido proceso de selecc¡óni

Que, con techa 27.06-2014, la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, a través del lnforme N'
273-2014-FONDEPES/OGAJ, comun¡có a la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón que resulta
procedente la cont¡nuación del trám¡te admin¡strat¡vo para la aprobac¡ón del exped¡ente de
contratación del procesb de selección referido en el pánafo anterior, 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, así como de las disposiciones internas:

Oue, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo se inicia
con el requerimiento del área usuaria, el cual debe contener la información referida a las
característ¡cas técnicas o términos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de
posib¡l¡dades que ofrece el mercado, el valor referenc¡al, la disponibilidad presupuestal, el tipo de
proceso de selección, la modalidad de selecclón, el sistema de contratación a utilizarse y la fórmula
de reajuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el arlículo l0' del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; lo que ha sido
verificado por la Oticina General de Asesoria-Juridica-confomaa lo-indicado e-n e[ Infanne N' 213.:
2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, por otro lado, para la contratac¡ón que se pretende realizar, se dyierte que existe un
incremento del valor referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de
la Entidad,.sin embargo, aquel no dmere en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado
n¡ tampoco tiene como resultado una variac¡ón del tipo de proceso de selección, no incurriendo en
el supuesto señalado en el artículo 9' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el mismo ha sido 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, asf
como cualquier otro concepto que ¡ncida sobre el valor del servicio a contratar, conforme a lo
señalado por el artículo 13o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con@rdado
con el artfculo 27o 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 dispon¡bilidad presupuestal, se aprec¡a.que la contratac¡ón en menciÓn

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

|acualasuVezseña|alafuentedefinanciam¡ento'|acadenafunciona|pfogramát¡cayde|gastoy
J monto al cual asciende el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones;

eue, en tal sentido de la evaluación formal realizada al expediente de cóntratación se aprecia

qr" 
"i óroJ""o de setecc¡ón de Adjudicación Directa púbtica No 005-2014-FONDEPES para Ia

;contraiación det servic.to de seguriáad y vigitancia para la sede del F)NDEPES", por un valof

,"t"r"n"¡.1 de s/. s/. 274,3gg.3t(Doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho con

3Z1OO Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto-que

inc¡da en el costo total del servicio á contratar, el cual fue determ¡nado al mes de mayo de 2014,

c,mp¡econ|oseña|adoene|artfcu|oT.delaLeydecontratacionesde|Estadoyaftícu|o10.de
su Reglamento;

Que,deconformidadconlaLeyNo2S4ll,LeyGen€raldelSistemaNacionaldePresupuesto;
Uey ñi SOlt+, Ley de presupueáto del Sedoi Público para el año Fiscal 2014; el Decreto

lÉ¡rr"t¡* ¡¡" iorz, rcy de contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto

éuÉráro ñ"fea-ZOóA-Éf; y en ejercicio de la función esiablecida en et literal k), del artícr.¡lo 10o d€l

Reolamento de OrganizaoÓn y func¡ones del FONqEPES' aprobado mediante Resolución

Min]sterial N0346-204 2-PRODUCE, asl como las normas internas; y'

Cone|visadode|Jefede|aoficinaGenera|deAdministración,de|Jefede|aoficina-General
de pianeamiento y presupuesto, así como del Jefe de la ofc¡na General de Asesoría Jurídica, en

lo que conesponde a sus competenclasi

SE RESUELVE:

A*ículo 11.- Aprqbar administrativamente el expediente de contratación del proceso de selección

de Adiud¡cación Directa púbtrca No 005-2014-ÉONDEPES para la "contntac¡ón del seN¡cio de

izüiiiíí-r,gir;i"ii'i"rilis"¿" det FoNDEpEs,, por un vator referenciat de st.274,388.32

lDosc¡entos setenta y cu"rro nl,iiretcientos ochenta y ocho con 32100 Nuevos soles), el cual

i.il;ii'i;-6i.-ñ'lrÉr""i", o" r"v y cuatquier otro concepto que incida en et costo total del

""rvÉio " 
contratar, el cual fue determinado al mes de junio de 2014'

Artículo ?.- Designar al comité especial Ad Hoc encargado de conduck.el proceso de selecc¡ón

señalado en el artfculo anterior, el mismo que estará integrado por las siguientes personas:



Miembros T¡tulares:
- Sr. Paul Giancarlo Gamana Zumaeta - Presidente
- Sr. Elv¡n Lizardo fnoco Gomez - Miembro
- Sr. Gustavo Adolfo Cribilleros Castillo - Miembro

M¡embros Suolentes:
- Sr. T€ss Gary Girón Meza - Presidente
- Sra. Mirtha Saravia Mesias - Miembro
- Sr. Eduardo Mllacorta Contreras - Miembro

AÉlculo 3o.- El comité espec¡al designado en el artfculo precedente debeÉ conducir el proceso de
selección de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ten¡endo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanciones
establecidas Dara tal efecto.

Artículo 4o.- Notif¡car la presente resolución a los miembros del comité especial ad hoc señalados
en el artículo 2' de la presente resolución, asl como a la Oficina General de Administración para
los fines que correspondan.

Reglstrese y comunf quese.


