
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEcRETARfR cENrRnl
¿\l-al

N" O5S .2014- FONDEPES/SG

Lima' l$ JU¡l' 20|i

V|STA: La Nota N. 687-2014-FoNDEPES/oGA, presentada por |a oficina Genera| 
. 
de

Administración y él lnforme No 257-201+FONDEPES/OGAJ, presentado por la of¡cina General de

Asesorfa Jurldiéa, ambos referidos a la soliciiud de aprobación del expedienG de c¡¡tratac¡ón para

"i 
pro"".o de setecc¡ón de Adjudicación Directa Selectiva N' 01 1-2014-FONDEPES, para la

co¡itratac¡On dé la'Adquisic¡ón dá alimento batanceado para peces amazón¡cos para el C.A Nuevo

Horizonte - Loreto", yi

CONSIDERANDO:

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

Ejecutoi, con autonomía técnica, económica y adm¡nistrativ.a cuya finalidad es promover y apoyar

técnica, económica y financieramente 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 articulo 760 de ta constitución Política del Esiado

las Ent¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección
jári reallzar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras de la

i.án"p"r"n"i" y májor utilizacién de los recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las normas

específicas;

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

.leiaturaí ¡1" 115-2013-FONDEPES/J, del U.O4.2O'13, se delegó en la Secretaria General de la

gntiáa¿, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes_ de. contratación de los procesos de

selección de Adjudicación Directa Selectiva, para la contrataciÓn de bienes:

Que,enobservaciónde|asnormasdecontratiacionescone|Estado,medianteResolución
Jefaturai No 011_2014_FONDEPES/J, de fecha 15.01.2014, se aprobó el Plan Anual de

óontiatac¡ones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Año Fiscal 2014, siendo

;;;Jü ;;r--la" 
- 

nes"¡uáones Jefaturates N' 036-2014-FONDEPES/J, N" 055-2014-

róñoepestj, N" o8G2O14_FoÑOepesl¡, N" 089-2014-FoNDEPES/J, No 1U-2014-

Fóñófpeé)J'V N" 110-2014-FONDEPES/J, por lo que se ¡nctuyó en el ítem N'20 el proceso de

""f"""¡on 
G Áa¡udicación Directa Selectiva para la contratac¡ón de la 

,'AdQuisiciói^d:- :!!:::2'pLá p"óátárátirio" p"o el C,,!-tr!yevo Horizonte - Loreto", Por un valor estimado

Ú. es,oob.Oo (Ochenta y cinco mil con Oo/100 Nuevos Soles);

Que,med¡ante|aNotaNo6T&2014-FoNDEPES/oGPP,defecha21.05.2014'|aoficina
O"n.t"r' ¿e 

- pr"neamiento y Présupuesto señalÓ al A'rea de Logística. ?nF su 
"^"1':**^d:través del Carco 2070-201+Cert¡f¡cac¡ón Presupuestal del proceso antes menclonaoo 4...

fO¡¡OgpES¡nlOG, que existen recursos presupuestales disPonibles el servicio requerido,



@

motivo por el cual otorgó la certif¡cación presupuestal por el monto de s/. 73,030.00 (setenta y tres
m¡l treinta con 00¡00 Nuevos Soles);

Que, por medio del Memorando No 209-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 03.06.2014' la

Of¡ciná General de Asesoría Jurídicá señalo a la Oficina General de Adm¡n¡stración las

observaciones encontradas en las esDecificaciones técnicas, para la contratación de la

'Adqu¡s¡c¡ón de al¡mento balanceado pan peces amazónicos para el C.A Nuevo Hotizonte -
Loreto", elaboradas por la D¡rección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura,
en su condición de área usuar¡a;

. Que, a través de las Notas N' 584 y 679-2014-FONDEPES/OGA' la Of¡cina General de

Administración, con fechas 23.05.2014 y 16.06.2014 respectivamente, comunicó a la oficina
General de Asesoría Jurídica que se han levantado las observac¡ones Presentadas, a excepción de

la unidad de med¡da del pedido SIGA el cual la Dirección General de Capacitación y Desanollo
Técnico en Acuicultura en coordinación con el Área de logística ind¡can que no afectara la
conducc¡ón del proceso de selección, puesto que en las Especificaciones Técn¡cas se describe con

orecisión las características técn¡cas'de los bienes a adquirir; asimismo señaló que el Á,rea de

Logística elaboró el expediente de contratac¡ón del proceso de selección de Adjud¡cación Directa

selectiva N" 011-201+FONDEPES, pafa la contratac¡ón de la 'Adquisición de alimento
balanceado para peces amazónicll para et C.A NuevO Horiaonte - Loreto", por un valor referencial

de s/. 73,030.00 (setenta y tres mil tre¡nta con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total del bien e adqu¡ri[
asimismo, dicha Oficina General solicita que se siga con el trám¡te correspondiente para la

respectiva aprobación y propone al comité Espec¡al que se encargará de la ofganizaciÓn,

conducción y ejecuc¡ón del referido proceso de selección;

Que, con fecha 17.06.2014, la of¡cina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N"

257-201,|-FONDEPES/OGAJ, comunicó a ta of¡cina General de Administración que resulta
procedente la conlinuac¡ón del trámite administrativo Para la aprobación del Exped¡enie de

bontratación del Proceso de Selección referido en el pánafo anterior, de conformidad con la Léy de

contratac¡ones del Esiado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017 y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N'184-2008-EF, así como de las d¡sposiciones internas;

Que, en cuanto al expediente de contratac¡ón se debe tener en cuenta que el mismo se ¡n¡c¡a

con el reouerimiento del área usuaria, el cual debe contener la ¡nformac¡ón referida a las

características técnicas o térm¡nos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de
posibilidades que ofrece el mercado, el-valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de

proceso de selección, la modalidad de selección, el s¡stema de contratación, la modalidad de

contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el

artículo 10. dél Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N. 184-20óB-EF, lo que ha s¡do veriflcado por la Of¡cina General de Asesorfa iuríd¡ca
conforme a lo ¡nd¡cado en e¡ lnforme N' 257-2014-FONDEPES/OGAJ;

eue, por otró lado, se advierte que en el caso existé uña Variación del valor referencial
]cto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad' s¡n embargo, no se

varia el tipo de proceso de selecc¡ón, no incuniendo en el supuesto señalado en el artículo 9'del
Reglamento de ta Léy de Contrataciones del Estado;

I .Que, con-€¡ac¡ón al r/€IoF-r€fetenc¡al, además se obseola{ue-etmismo ha si'ló elahoFdo PoL
la Ofcina General de Admin¡strac¡ón (órgano encargado de las contrataciones de la Entidad) como
resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercádo e incluyendo todos los tributos, asf

como cualqu¡er concepto que ¡nc¡da sobre el valor del bien a contratar, conforme a lo señalado por

el artÍculo 13'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo
7" de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017 y el artfculo
2" del m¡smo reglamento:



FONDO NACIoNAL DENDESAERoLLO PESQUERO

RESOLUCIÓN
N'Ü59

DE SECRETAR|A GENERAL
.2014- FONDEPES/SG

Lima. 19 JUN' 2Bl¡

Que, con respecto de la disponibilidad presupuestal se aprecia.que la contralación en m€ncjón

cuenta con la certificación 
"o"""poñiiéni"iá 

l" O¡c¡n" Geñe-ral de Planeamiento y Presupuesto'

ta cuat a su vez señata r" tr"nt" ¿'Jiñin"i"miento, ta cadena funcional programglica !1t sflo v 
31

monto al cual asciende 
"l "o.p.iri"ol "-ánió-J 

a b señalado en él artfculo 18" del Reglamento

de la Ley de Conirataciones del Estado;

Que, en ta| sentido, de |a evaluaciÓn forma| a|-expediente de contratación se aprecia que el

procesó de setección o" no¡uii;-Jl-n óii"ct" s"tirct¡ua N' 011-201+FONDEPES' para la

óontratación de la "Adquisic¡Ón ¿e'álÁlnto oatanceado pan-pe^ces amazÓnicos para el c'A Nuevo

Horizonte - Loreto', por un ualor'r#'li'áiJ" 6i7'oáo'oo (s"t"nt" v tres mil tt'lt9 
11-q91199

Nuevos Soles), el cual incluye roOá" ió" itpu""tos de Ley,y cu:lguier otro concepto que Inoda en

el costo totat det bien a 
"oqu¡rn, "i-"ü!r 

iuááeterm¡naoo lmes de mayo del2014, clmqle :oi-l:
señalado en el artícuto 7. oe ra iü iI óonlátaciones del Estrado y artÍculo'10'de su Reglamento;

Que, de conformidad con la Ley No 28411' Ley General del Sistema Nacional de PresuPuesto;

Lev N" 30114, Ley de Presupu;lü ü s"tto|' Público para el año Fiscal 2014; el Decrelo

Leoistativo N" 1017, Ley O" ContJi"iio-n-"" ¿áiE"t"o", y su Reglamento' aprobado por el Decreto

Suóremo N.184-200&EF; V 
"n "¡J'JJiJ'|-JrJ 

tunc¡on esiaUreci¿á en el literal k), del artfculo 10o del

Re¡ramento de orqan¡zación i 'il;;;;" ;"1 
-ioNoepes, 

aprobado mediante Resolución

iill"t"¿ái Ñ" 346-20i2-PRoDUCE, asf como las nomas intemas; v'

Cone|visadode|Jefede|aof¡c¡naGenera|deAdmin¡stración-de|Jefede|aofic¡naGenera|
de Planeamiento v pr""upu""to,'i!i'ó-iJfi b"tét"l áe Capagitación.v D"""ll9l9-T?l',:"-:1

Acu¡cultura, así como de la Jefa d;l; of;i* General de Asesoía Jurídica encargada' en lo que

conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar adm¡nistrat¡vamente el exped¡ente de contralación del proceso de selección

denom¡nado Adjudicación Di'ecta ;;i;ñ; Ñ: l-t:-:gfi:,^l?t:"t-t'"11"^'1::JfE:Air: ':
?ñ:,;7":;#';i; í;E;;";;;;; peies ámazonicos pao.,1t ?-A Nuevo Horízonte -
#iff ;il;?r;;;¡¡;i:doalrq¡.1:::",:::y:.":Jl"::**"i1":3i:: j:?:i:

b:í::3:"?::ii":?J?:1",fi".';ffi;,áo" be Leyi"u"rquiei otro,concepto que incida en ercosto

i.i"]z"iü¡á.; 
"Jqür¡r, 

jr cuarrue beterminado at mes de mayo del 2014.

Artículo 23.- Des¡gnar al comité especial ad hoc encargado-'le conduc¡r el proceso de selecc¡ón

señalado en el artículo antenor, et-mismo que estaÉ integrado por las siguientes personas:

ItA

rk



M¡embros Titulares:
- Sr. Pedro Santiago Eufracio V¡llón - Presidente
- Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta - Miembro
- Sr. Elvin L¡zardo T¡noco Gómez - Miembro

M¡embros Suplentes:
- Sra. Vanessa Quevedo Alvarado - Presidenta
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sra. Mirtha Eva Saravia Mesias - Miembro

Artlculo 3o.- El comité especial designado en el artlculo precedente deberá conducir el Proceso de
Selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanciones
establecidas para tal efecto.

Artículo 4o.- Notificar la presente resoluc¡ón a los miembros del comité especial ad hoc seña¡ados
en el artículo 2' de la presente resolución, así como a la Of¡cina General de Administrac¡ón y a Ia

General de Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Acuicultura para los fines que

Regístrese y comuniquese.


