
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARÍR crNrRRl
N' o4{ -2014-FoNDEPES/sc

Lima, 13l{An ?r|lt

VTSTA: La Nota No 524-2014-FONDEPES/OGA, presentado por la Oficina General de

Administrac¡ón, y el Informe N. 212-2014-FONDEPES/OGAJ, presentado por la oficina General

de Asesorfa Juridica, ambos referidos a la solicitud de aprobación del exped¡ente de contratac¡Ón

para el proceso de selección denominado Adjudlcación Directa selectiva N" 007-201+
FO¡¡OgpeS, para la ejecución de la obra: 'Manten¡m¡entó da Rompeolas del DPA Mono Sama,

Sama,Tacna", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Públ¡co

E¡ecutor, con autonomía técnica, económica y administrat¡va cuya finalidad es promover y apoyar

técnica, emnómica y financ¡eramente el desanollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicuttura en general;

eue, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Constitución Política del Eslado

las Entidades de la Administrac¡ón Pública están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selecciÓn

para real¡zar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la

iransparencia y mójor utilizac¡ón de los recursos prlblicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

específicasi

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, med¡ante Resoluc¡ón

JefaturaÍ No ,115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretaría General de la
Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de contratac¡ón de los pfocesos de

selección de Adjudicac¡ones Directas Selectivas, para la Ejecución de Obras;

Que, en observación de las normas de contratac¡ones con el Estado, se aprobó el Plan Anual

de Contrataciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el Ejercicio 2014, mediante- la

Resoluc¡ón Jefatural Ñ. Ol f-201+FONDEPES/J, modif¡cado por Resoluciones Jetaturales No 036.

2014-FONDEPES/J, No 055-2014-FONDEPES/J, No 086-2014-FONDEPES/J, No 089-2014-

FONDEPES/J, No 104-2014-FONDEPES/J y No 110-2014-FONDEPES/J, incluye en el ítem No 51

"iproo"o 
de selección de Adjudicación Diiecta Selectiva para la contratac¡ón de ejecución de la

obia " Mantenimiento de Rompéolas det DPA Moío Sama, Sama, Tacna", por un valor estimado de

S/. 597,300.55 (Quin¡entos noventa y siete mil trescientos con 55/100 Nuevos Soles);

Que, mediante lá Nota No 427-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 25.03.2014, la Oficina

General'de Planeam¡ento y Presupuesto, señaló que existen recursos presuplestales dispon¡bles

para la ejecución de la obia antes indicada, motivo por el cual otorgó la certificació¡_ presupuestal

bor el mbnto de S/. 597,300.55 (Ou¡n¡entos noventa y siete mil trescientos con 55/100 Nuevos

@



Que, para el caso en particular, se debe tener en cuenta que mediante la Resolución de
Secretaría General No 035-2014-FONDEPES/SG, del 15.04.2014, se aprobó el Expediente Técnico
de la Obra "Manten¡miento de Rompeolas del DPA Mono Sama, Sama, Tacna", por un
presupuesto de ob'a de S/. 597,300.55 (Quinientos noventa y siete m¡l tresc¡entos con 55/100
Nuevos So¡es) y con un plazo de ejecución de 60 dfas calendario, lo que coresponde a un proceso
de Adjudicación Directa Selectiva;

Que. oor medio del Memorando N" 161-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 25.04.2014, la
Of¡cina General de Asesoría Jurídica señalo a la Oficina General de Adm¡nistración las
observaciones encontradas a los Términos de Referencia para la ejecución de la Obra
"Mantenimiento del Rompeolas del DPA Morro Sama, Sama, Iacna" elaborados por la Dirección
General de lnversión Pesquera Artesanal y Acufcola en su condición de área usuarja;

Que, a través de la Nota No 499-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 07.05.2014 la Oficina
General de Administración comunicó a la Oficina General de Asesoría Jurídica que la Dirección
General de Inversión Pesquera Artesanal_ y Aculcola presentó los términos de referencia
perfecc¡onados, asimismo señaló que el Area de Logfstica ha elaborado el Expediente de
Contratación para el proceso de selección denom¡nado Ad.iudicación Directa Selectiva N" 007-
2o14-FONDEPES, para la ejecución de la obra: "Manten¡m¡ento de Rompeolas del DPA Morro
Sama, Sama, Tacna", por un valor estimado de S/. 597,300.55 (Quinientos noventa y s¡ete mil
tresc¡entos con 55/100 Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro
concepto que ¡ncida en el costo total del servicio a contratar, con un plazo de eiecución de 60 dias
calendario; as¡m¡smo dicha Oficina General solicitó que se continúe con el trámite conespond¡ente
para la respectiva aprobación y propone al Comité Especial que se encargará de la conducción del
referido proceso de selecc¡ón;

Que, con techa 12.05.2014, la Oficina General de Asesorfa Juídica, a través del Informe N'
212-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Of¡cina General de Administrac¡ón que resulta
procedente la continuac¡ón del trámite adm¡nistrativo para la aprobac¡ón de¡ exPed¡ente de
contratac¡ón del proceso de selección referido en el pánafo anierior, de confom¡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, asl como de las dispos¡ciones ¡nternas;

Que, en observancia a las normas de contratac¡ones con el Estado, previamente a la
aprobación del expediente de conlratación, para el caso de obras, se requiere contar con el
expediente técnico aprobado, la certificación presupuestal, la disponibilidad fisica del terreno y,
cuando conesoonda. la declaratoria de viabilidad conforme al S¡stema Nacional de Inversión
Pública, conforme a lo establecido en el artfculo l3o de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Legislativo 1017, concordado con el artlculo 10 del Reglamento de la
gitada ley, aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EFi Io que ha sido verificado por la
Oficina General de Asesoría Jurfdica conforme a lo indicado en el Informe N' 212-201+
FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformjdad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley N" 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto
Legislativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-200&EF; y en eiercicio de la función establec¡da en el literal k), del artículo 10o
del Reglamenio de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
M¡n¡sierial N" 346-2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado del Jefe de la Of¡cina General de Administrac¡ón, del Jefe de la Of¡c¡na General
Planeam¡ento y Presupuesto, del Director General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola ' j..
como del Jefe de la Of¡c¡na General de Asesoría Jurld¡ca, en lo que conesponde a sus , i

competenc¡as;
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

SE RESUELVE:

Art¡culo 10.- Aprobar admin¡strativamenté el expediente de contr_atación del proceso de selección

¿enom¡na¿o ¡dju¿¡cación Dhecta Selectiva N' g97-2014-F9NDEPES, para la eiecuc¡ón de la obra:

"Mantenimiento' de Rompeolas det DPA Mono Sama, Sama, Tacna', POt Un valor esümado de s/.

597,300.55 (Ouin¡entos novente y siete mil tresc¡entos con 55/100 Nuevos Soles), el cual incluye

todós bs imiuestos de Ley y ctialquier otro concePto que incida en el costo total del servicio a

RESOLUCIÓN
N'045

, con un plazo de e.lecuc¡ón de 60 dfas calendario.

DE SECRETARÍA GENERAL
-2014- FONDEPES/SG

Lima,
1 3 llAll ?01t

J. AC!iE¡

Art¡cu|o29..Designara|comitéespecia|adhocencergadodeconducire|procesodese|ección
señalado en el artf¿ulo anterior, el mbmo que estará integrado por las s¡guientes personas:

U!e!obd!u!4e:- Sr. Raril Ba¡tazar Florez Mlca - Presidente
- Sr. Daniel Enrique Rodrlguez Vásque¿ - Miembro
- Sr. Eduardo Mllacorta Contreras ' Miembro

Miembros Suplentes:
- Sr. Roberto Gamarra Astete - Presidente
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sr. Gustavo Adolfo Cribilletos Castillo - Miembro

Artículo 30.- El comité espec¡al designado en el artfculo precedente deberá conducir el proceso de

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

iegtamento, teniendo en cuenta esóec¡almente los plazos, responsabil¡dades y sanciones

establecidas para tal efecto.

Art¡culo 4o.- Notificai la presente resolución a los miembros del comité espec¡al ad hoc señalados

en el artlculo 2. de la presente resolución, asf como a la. oficina General de Admin¡strac¡Ón y a la

ó¡rái¿n é"nét"l de lilversión Pesquera.Artesanal y Aculcola para los fines que conespondan'

Regf strese y comunf quese.


