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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓI¡ O¡ SECRETARÍR CTruERRT
N'058 -2014-FONDEPES/SG

Lima' 12 JIJN' 201¡

vtsTA: La Nota No 642-2014-FONDEPES/OGA, presentado por la of¡cina General de
Administración y el Infome N" 241-2014-FONDEPES/OGAJ, presentrado por la Ofcina General de
Asesoría Jurfdica, ambos refer¡dos a la solic¡tud de aprobac¡ón del exped¡ente de contratac¡ón para
el proceso de selecc¡ón denominado Adjud¡cación Directa Selectiva N" 009-2014-FONOEPES para
la contratac¡ón del serv¡cio de la suoervisión de la obra: 'Manten¡m¡ento del Centrc de
Entrenamiento Pesquerc Pa¡ta", y;

CONSIDERANDO:

Oue, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Públ¡co
Ejecutor, con autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa cuya fnal¡dad es promover y apoyar
técn¡ca, económica y financieramente el desanollo prioriüario de la pesca artesanal y de las
actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Constitución Política del Estado
las Entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selecc¡ón
pa,a rcalizat adquisiciones y coniratac¡ones, de bienes servic¡os y obras, en aras de la

transparencia y mejor util¿ación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas
específ¡cas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, med¡ante Resolución
Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretaria General de la
Entidad, entre otros, la facufiad para aprobar los expedientes de contratación de los procesos de
selección de Adjudicac¡ones Directas Selectivas, para la contrataciÓn de Consultorías de Obras;

Que, en observación de las normas de contrataciones con el Estado, mediante Resoluc¡ón
Jefatural No 01 1-2014-FONDEPES/J, de fecha 15.0'1.2014, se aprobó el Plan Anual de
Contratac¡ones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el Año Fiscal 2014, siendo
modif¡cado por las Resoluc¡ones Jefaturales N" 036-2014-FONDEPES/J, No 055-2014-

FONDEPES/J, N" 086.2014-FONDEPES/J, NO 089-2014-FONDEPES/J, 104-2014-
FONDEPES/J y No 110-2014-FONDEPES/J, se ¡ncluyó en el ftem N" 49 el proceso de selecc¡ón

óenominado Adjud¡cación Directa Selectiva para la contratación del servicio de la supervisión de la
obra: "Manten¡m¡ento det Centro de Entrenamiento Pesquero Paita", por un valor est¡mado de S/.

44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante la Nota No 315-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 06.03.2014, la oficina
General de Planeamiento y Presupuesto señaló que existen recursos presupuestales dispon¡bles
para el servic¡o antes mencionado, motivo por el cual otorgó la cert¡f¡cación presupuestal por el

monto de S/.44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil con 00/100 Nuevos Soles);

Que, oor medio del Memorando N" 191-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 21.Q5.2014' la

Géneral de Asesoría Jurfdica señalo a la Oficina General de Adm¡nistración lasOf¡cina



observac¡ones encontradas a los Térm¡nos de Referencia para la contratación del serv¡cio de la
supervis¡ón de la obra: "Mantenimiento del Centro de Entrenam¡ento Pesquero Paifa", elaborados

por la Dirección General de ¡nversión Pesquera Artesanal y Acuícola en su condic¡ón de área

usuana;

Que, asimismo la ofic¡na General de Administración traslado a la Dirección General de

lnversión Pesquera Artesanal y Aculcola, en su condición de áfea usuaria, mediante la Nota No

6OO-2014-FOñDEPES/OGA, áe fecha 26.05.2014, sus observaciones a los Términos de

Referencia para la contlatación del servicio de la supervisión de la obra: "Mantenimiento del Centro

de Entrenamiento pesquero Pa¡ta", así como también las observaciones efectuadas por la Of¡cina

General de AsesorÍa Jurídicai

Que, a través de la Nota No 628-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 03.06.2014, la Of¡ciná

General de Administrac¡ón comunicó a la Ofic¡na General de AsesorÍa Jurldica que la Dhecc¡ón

General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola ha cumpl¡do con levantar las observaciones

encontradas a los Términos de la RefeÉncia, asimismo señaló que el lrrea de LogÍstica ha

elabofado el Exped¡ente de contratac¡ón para el proceso de selecclón denom¡nado Adjud¡caciÓn

Directa selectiva N. oo9-2014-FONDEPES, para la contratación del servicio de la supervisión de la

obra: "Manteniñ¡ento del centro de Entrenamiento Pesquero Paita" pof un valor referencial de s/
á,ooo.oo fCuarenta y cuatro mil con oo/'100 Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los impuestos de

Ley y cualquier otro óoncepto que incida en el costo total del servicio a contratatl asim¡smo dicha

oftiira General solicitó que se continúe con el trámite correspond¡ente para,la. respectiva

aproOaclOn y propone al Cómiié Especial que se encargará de la conducción del referido proceso

de selecc¡óni

Que, con fecha 09.06.20.14, la Oficina General de Asesoría Juridica, a través del Informe N'
241-201+FONDEPES/OGAJ, comunicó a la oficina General de Administración que resulta

.-ñ- procedente la continuación del tÉmite administrativo para la aprobación del 
. 
expediente de

-7R\ !onir"t""'¿n del Droceso de selecc¡ón referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley

flT.É6t¿N áé Contrataciones det Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,

\%\,F7/S7 aprobado por et Decreto Supremo No 184-2008-EF, asÍ como de las disposic¡ones internas;

\@/
p ffi¡¡¡ Que, en cuanto al Exped¡ente de contratación se debe tener en cuenta que el mismo se inicia

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

características técnicas o térm¡nos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de

;\ posibil¡dades que ofrece el mercado, el valof referencial, la dispon¡bilidad presupuestal, .ellipo de

il ;;;¿;J;;;"i;ión. la modalidad de selección' el s¡stema de 90ltl?t?cióI a ,utlllz?:el- 
llfPTU-jl

1A U;";;"t;;; 
""i 

áL'Áo, conforme a to señalado en el artículo 1o' del Reglamento de la Ley de

h,,'-"8J Contáac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; lo- que ha 
-sido/-É, uonü€uaclones qel Estdqu, aPleeceu PUr vse.cre evvre'rrv

7 ""iif""áo 
por ta Oficina General de Asesoría Juídica conforme a lo indicado en el Informe N'241-

, 2014.FONDEPES/OGAJi
1.. -DEZ
'.Que,porotrolado,seadviertequeene|pfesentecasonoexistgunaVariaciónde|Valor

referencial resDecto del valor est¡mado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, por lo

que no se varía el t¡po de proceso de selección;

eue, con relacióñ al valor referenc¡al, además, se observa que el mismo ha s¡do elaborado por

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

resultado del estud¡o de posibilidadei 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, ónforme a lo señalado por el artfculo 130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

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

Decreto Leg¡slat¡vo 1017 y el artículo 12o del mismo reglamento;



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓtt oE sEcRETARíR crNrRRl
. r N"058 -2014- FONDEPES/SG

Lima' 12 JUN' 20lt

Que, con respecto a ta disponibilidad presupuestal, se- aprecia que la contratación en mención

cuenta con la cert¡ficaciÓn conespond¡ente de la Ofcina General de Planeamiento y Presupuesto'

la cual a su vez señala la fuente de financiamiento, la cadena funcional programática.y gel 9*t9 I
el monto al cual asc¡ende el comprom¡so, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, en tal sentido, se aprecia que el expediente q9 99$fJ*ión para el proceso de selecc¡ón

denominado Adjudicación on"a" é"r""t¡u"- Ñ; oog-zot+-potrtDEPEs, para la conhatación .del

""*¡"iá 
J" L ."b"risión de la obra:. "Manten¡m¡ento del Centro de Entrcnam¡ento Pesquero Paita",

óór rn uároirxir"nciat de s/, ¿¿,ooo.oo (cuarenta y cuatro mit con 00/100 Nuevos soles), el cual
'r"fry" toOo. los impuestos Oe'iey y clalquier oiro concepto que inc¡da en el costo total del

..*ó¡o á 
"ontr"t"r, 

él cual tue OeierininaOo ai mes de mayo de 2014' cumple con lo señalado en el

articulo z' de la Ley de Contratiaciones del Estado y el artículo 10' de su Reglamento;

Que,deconfomidadconlaLeyNo2S4ll,LeyGeneraldelsistemaNacionaldePresupuesto;
rcy Ñ;'aOlt+, Ley oe eresupuelto del Sectoi Público para el año Fiscal 2014; el Decreto

i"üii"t¡* u" ioi7, Ley ¿e contiataciones det Estado, y su Regtamento, aprobado por el Décreto

SrÉr".o N"184-20ó8-ÉF; y 
"n 

e¡"rcició O" f" función esiablecidá en el literal k), del artÍculo 10o del

Reqlamento de Organización V fun"lon"" del FONDEPES' aprobado mediante Resoluc¡ón

Min-isterial N0346-204 2-PRODUCE, asÍ como las normas ¡ntemas; y'

cone|visadode|Jefede|aoficinaGenera|deAdministración,de|Jefede|aoficinaGenera|
de Planeamienio y Presupuesto' á"ióir""tot General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola

""i "",no 
áá Jetl oe li oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus

comDetencias;

É"mw
P MEDI¡{A

SE RESUELVE:

to-- Aprobar adm¡n¡strativamente el exped¡enle d.-TÍIl11ój del proceso de selección

aoo ntjuJ¡"acion Directa Selectiva N; OO9-2014-FONDEPES' para la contratación del

i"' i" 
""i,"t¡sü " 

oe la obra: " M a n te n ¡ m ¡e nto d e t ?'t t d: l lt:? i : ! :?,:j3:"":1i:T :1t"ii;";[i;fffi'cüiá"éi. üoóo.oó 1óuarenta v cuatro mil con oo/1oo Nuevos soles)' el cual

rve todos los impuestos oe r-ey y-cüquier oiro concepto¡ue incida en el costo total del

;e-rJñ;;;;üt"r, el cualfue determinado al mes de mavo de 2014'

Artlculo ?.- Designar al comité especial Ad Hoc encargado de- 
-conducir 

el proceso de selecc¡Ón

"áá"fáao "n 
el artÉulo anterior' el mismo que estará integrado por las siguientes personas:

Miembros Titulares
- 

-s. 

ca¡os nnonio Gonzales Bustamante - Presidente

- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - M¡embro

- Sr. Eduardo Mllacorta Contreras - M¡embro



,,m{w
P MEDINA

U!em@g_Suplgles:- Sr. Roberto Gamana Astete - Presidente
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Miembro
- Sr. Gustavo Adolfo Cribilleros Cast¡llo - M¡embro

Artículo 3o.- El comité especial designado en el artfculo precedente debélá conduc¡r el proceso de
selectión de confom¡dad con lo dispuesto en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsab¡lidades y sanciones
establec¡das para tal efecto.

Artículo 4o.- Not¡ficar la presente resoluc¡ón a los miembroq del comité especial ad hoc señalados
en el artículo 2" de la presente resolución, asf como a la Oficina General de Admin¡stración y a la
Direcc¡ón General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines que conespondan.

Regf strese y comuníguese.


