
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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RESoLUctón oe SEcRETARín ceruenRl
N'04? .2014.FONDEPES/SG

Lima, l6 MY0 2011

VtsTA: La Nota No #1-2014-FONDEPES/OGA, preseniado por la ofic¡na General de

Administración, y el Informe N' 222-2014-FONDEPES/OGAJ, presentado por la ofcina General

de Asesoría Jurfdica, ambos referidos a la sol¡citud de aprobación del exped¡ente de contratac¡ón

oara el oroceso de selección denominado Adjudicación Directa selectiva N" 008-201+

FOnOgpeS, para la contratación de ejecución de la obra: 'Mantenimiento del Centro de

Entrenam¡ento Pesquero Paita", Y;

ffi

CONSIDERANDO:

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

Eiecutor, con autonomía técn¡ca, económ¡ca y adm¡nistrativ€ cuya finalidad es promover y apoyar

écnica, económica y financieramente el desanollo pfioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 760 de la Const¡tución Polftica del Estado

las Entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selecc¡Ón

paa realizat adquisiciones y contrataciones, de b¡enes servicios y obras, en aras de la

iransparencia y mé,ior utilizacién de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

especÍficas;

Que, en el marco de las normas de contrateciones con el Estado, medianle Resolución

Jefaturaí N" 1 15-2013-FoNDEPES/J, del 04.04.20'13, se delegó en la Secretaría General de la

Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de contratación de los procesos de

selección de Adjudicaciones Directas Selectivas' para la Eiecución de Obras;

Que, en observación de las normas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual

Oe Contiatáciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Eierc¡cio 2014, media¡te- la

Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, modificado Por Resoluc¡ones Jefaturales No 036-

2014.FoNDEPES/J,N"055-2014-FoNDEPES/J,No086-2014-FoNDEPES/J'No089-2014-
FONOepeSl¡, No 1b4-2014-FONDEPES/J y No 110-2014-FONDEPES/J, incluye en el ltem N'48
el proceso de selección de Adjudicación Directa selectiva para la contratación de ejecución de la

ob;á "Mantenim¡ento del centro de Entrenamiento Pesquero Paita", por un valor esl¡mado de S/.

550,375.86 (Quin¡entos cincuenta m¡ltrescientos selenta y c¡nco con 86/100 Nuevos Soles);

Que, mediante ta Nota No 376-2014-FONDEPES/OGpP, de fecha 18.03.2014, la Of¡cina
genéial Oe planeamiento y Presupuesto, señaló que existeñ recursos presupuestales dispon¡bles

para la ejecución de la obia anies ind¡cada, motivó por el cual otorgó la certifcacón presupuestal

;;;;i.""6 ¡; Si. SSO,SZS.A6 (Qu¡nientos c¡ncuenta m¡l trescientos setenta y cinco con 86/100

Nuevos Soles):
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Que, para el caso en particular, se debe tener en cuenta que med¡ante la Resolución de
Secretaría General No 030-2014-FONDEPES/SG, del 03.04.2014, se aprobó el Exped¡ente Técnico
para la contratación de ejecución de la obra 'Manten¡m¡ento del Centro de Entrenam¡ento
Pesquero Pa¡ta", por un presupuesto da obra de S/. 550,375.86 (Quin¡entos c¡ncuenta m¡l

trescientos setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles) y con un plazo de ejecuciÓn de 45 dfas
calendar¡o, lo que corresponde a un proceso de Adjud¡cación D¡recta selectiva;

Que, a través de la Nota No 527-2014-FoNDEPES/OGA, con fecha 12.05.2014 la.Oficina
General de Admin¡stración comunicó a la Oficina General de Asesoría Jurídica que el Area de
LogÍst¡ca ha elaborado el Expediente de Contratac¡ón para el proceso de selección denominado
Adjudicación Directa Selectiva N' 008-2014-FONDEPES, para la contratación de ejecuc¡ón de la
obra "Mantentm¡ento del Centro de Entrenam¡ento Pesquero Paita", por un presupuesto de obra de
S/. 550,375.86 (Qu¡nientos cincuenta mil tresc¡entos selenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles) el

cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concePto que incida en el costo total del

servicio a contratar, con un plazo de ejecución de 45 días calendáÍio; asimismo dicha Oficina
General sol¡citó que se cont¡núe con el lrám¡te correspondiente para la respectiva aprobac¡ón y
propone al Com¡té Especial que se encargará de la conducc¡ón del referido proceso de selección;

Que, con fecha 14.05.2014, la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N"
222-201+FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Of¡cina General de Administrac¡ón que resulta
procedente la continuación del trámite administrativo para Ia aprobac¡ón del expediente de
coniratación del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislat¡vo No 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, asf como de las d¡sposiciones intemas;

Que, por otro lado, se adv¡erte que en el caso no ex¡ste una variación del valor referencial
respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, por lo que no se
varia el t¡po de proceso de selección, con lo cual se estarla cumpl¡endo con lo señalado en el
artículo 9' del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en observancia a las normas de contrataciones con el Estado, prev¡amente a la
aprobación del expediente de contratación, para el caso de obras, se requiere contar con el

expediente técnico aprobado, la cert¡f¡cación presupuestal, la dispon¡bilidad física del tereno y,

cuando conesponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión
Pública, conforme a lo establecido en el artlculo 13o de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Legislativo 1017, concordado con el artículo 10 del Reglamento de la
ciiada ley, aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF; lo que ha sido verificado por la
Oficina General de Asesoría Jurfdica conforme a lo indicado en el Informe N'222-2014-
FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de PresuPuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto
Legislativo No l0'17, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el ¡iteral k), del artículo 10"
del Reglamehto de Organ¡zación y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resoluc¡ón
Min¡sterial No 346-2012-PRODUCE, asf como las normas ¡nternas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Of¡cina General
de Planeamiento y Presupuesto, del D¡rector General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
así como del Jefe de la Of¡cina General de Asesoría Jurldica, en lo que conesponde a sus
comoetenc¡as:
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SE RESUELVE:

ArÍculo 1o.- ADrobar adm¡nistrativamente el exped¡ente de contratación del proceso de selecc¡ón

denominado Adjudicación Directa selectiva N" oo8-2014-FONDEPES, para la contratac¡ón de

ejecución de lá obra "Mantenim¡ento del Centro de Entrcnam¡ento Pesquero Pa¡ta", por un

p'resupuesfo de obn de s/. 550,375.86 (Quinientos cincuenta m¡l tresc¡entos setenta y cinco con
'aOlt 

Ob Nr"uo" Soles) el cual ¡ncluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

¡ncida en el costo totaidel serv¡cio a contratar, con un plazo de ejecución de45 días calendario.

Artículo 2o.- Designar al comité espec¡al ad hoc encargado de conducir el proceso de selecc¡ón

señalado en el artículo anterior, el m¡smo que estará integrado por las s¡gu¡entes personas:

M¡embros Titulares:
- Sr. Raúl Baltazar Florez Mlca - Presidente
- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - Miembro
- Sr. Eduardo V¡llacorta Contreras - M¡embro

Miembros Suplentes:
- Sr. Carlos Gonzales Bustamante - Pres¡dente
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gomez - Miembro
- sr. Gustavo Adolfo Cribilleros Castillo - M¡embro

Artículo 3o.-,El comité espec¡al designado en el artfculo precedente deberá conducir el proceso de

selección de conformidad con lo lispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, teniendo en cuenta esÉecialmente los plazos, responsabilidades y sanciones

establecidas para tal efecto.

Artfculo 40.- Notificar.la presente resolución a los miembros del comité especial ad hoc señalados

enelartíctjlo2.delapresenteresolución,aslcomoa|aof¡cinaGenera|deAdministrac¡Ónyala

Registrese y comunlquese.


