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RESoLUctóru o¡ SEcRETARíR ceueRRt
N' 27 -2014- FONDEPES/SG

Lir", lg llAR,201{

VlsrA: La Nota No 342-2014-FoNDEPES/oGA, presentada por ra oficina Generar de
Admin¡stración, con fecha 18.03.2014 y el Informe N' 113-2014-FoNDEPES/oGAJ, Dresentado
por la of¡cina General de Asesorla Juríd¡ca, con fecha ig.o3.zo14, ambos referidos a la solic¡tud
de.aprobación del expediente de conlratac¡ón para el proceso de selección de Adjud¡cación Directa
Selectiva No 002-2014-FONDEPES para la contratación del servic¡o de formulaóión del estudio a
nivef de perfil del proyecto denom¡nado: "Mejoram¡ento de /os seryrbrbs de innovac¡ón tecnolóoica
del centro acuícola en la localidad de Morro sama, distrito de sana, provincia de Tacna, relgión
Tacna", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo pesquero, FONDEPES, es un Organismo público
Ejecutor, con autonomía técnica, económ¡ca y adm¡n¡strativa cuya finalidad es pómover y apoyar
técnica, .económ¡ca y f¡nancieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal ú oe 

'ias

act¡vidades pesqueras y de acuicultura en general;

Que' de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 760 de la Constituc¡ón política del Estado
las Entidades de la Admin¡stración Pública están obl¡gadas a llevar a c€bo procesos de selecciónqara rcalizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la
transparenc¡a y mejor utilizac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a io señalado en las normas
específ¡cas:

Que, en el marco de ras normas de contrataciones con er Estado, mediante Resorución
Jefatural No 1'15-2013-FoNDEpEs/J, del u.04.2013, se delegó en la secretaria General de la
Entidad., entre otros, la facultad para aprobar los expedientes d-e contratación de los procesos de
selección de Adjudicaciones Directas serectivas, pará ra contratac¡ón de servicios en gánerar;

Que, en observac¡óñ de rás normas de contratac¡ones con el Estado, mediante Resorución
Jefatural N' 011-2014-FoNDEPES/J, modificada por las Resoluciones Jefaturales N.s oso-201J-
FoNDEPES/J y 055-2014-FoNDEPES/J, se ¡ncluyó en el ltem N' 0z el proceso de selección de
Adjudicación Directa Selectiva para la contratacióñ del servicio de formulac¡ón del estud¡o a nivel
de perfif del proyecto denominado: "Mejonm¡ento de los seNic¡os de ¡nnovac¡ón tecnológica del
centro acuícola en la local¡dad de Mono sama, distrito de sama, prov¡ncia de Tacnal región
racna", por un varor estimado de s/. 1lo,ooo.0o (ciento diez m con oóltoo lluevos sotesi;

Que, med¡ante ta Nota No 348-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 13.03.20i4, ta Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto señaló que existen recursos presupuestares d¡sponlbles
para el serv¡cio antes menc¡onado, motivo por el cual otorgó la certificación presupuestál por el
monto de s/. 110,000.05 (ciento diez mil con o5/1oo Nuevos soles),

J. C¡cE:Jg



Que, a través de la Nota No 339-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 14.03.2014 la oficina

General de Adm¡nistración comunicó a la oficina General de Asesoría Jurfdica que ha elaborado el

expediente de contratación para el pfoceso de selección de Ad.judicación Difecta selectiva No 002-

2014-FONDEpES para la contrataáión del servicio de formulac¡ón del estudio a nivel de pe¡f¡l del

proyecto denom¡n ádo: 'Mejoramiento de /os seryicios de innovac¡ón tecnológíca de! centro acuícola
'enia 

localidad de Mono Sama, distito de Sama, provinc¡a de Tacna, reg¡ón Tacna", por un valor

ieferencial de S/. 110,000.05 (Ciento diez m¡l con 05/1oo Nuevos Soles), el cual incluye todos.los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio a contratar;

asimismo dicha bficina deneral solicitó que se cont¡núe con el trámite correspondiente para la

respectiva aprobación y propone al Co;ité Especial que se encargará de la conducc¡ón del

referido proceso de selecc¡ón;

Que,confechalS'03.20.14'|aoficinaGenera|deAsesoríaJuridica,atravésdelInformeN"
113-2014-FoNDEPES/oGAJ'comunicóa|aoficinaGenera|deAdministraciónqueresu|ta
proceOente la cont¡nuac¡ón del trámite administrativo para ta .aprobaciól lSl.-"ip^:l"I" 1:
tontratación del proceso de selección referido en el párrafo anter¡or, de contormloao con la Ley

de Contratacionés del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento'

;;rú;¿ poi el Decreto supremo Ñ" le¿-zoba-er, así como de las d¡spos¡ciones internas;

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo.se in¡cia

con el róquerimiento d"i ár""'u"u"ria, el cual debe contener la informac¡Ón referida a las

caracteristicastécn¡casotérm|nosdereferenciade|oqueseVaacontratar'e|estud¡ode
óó.lO¡l¡ajOu" que ofre€ el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, eltipo de

bi""".ó oá."É""ión, la modalidad dé selección, el sistema de contratación a util¡zarse y la fórmula

¡;*;;.t; áL ser el caso, conforme a Io señalado en el articulo 10" del Reglamento de la Ley.de

Contrát""¡on". del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF; lo que ha s¡do

u"iiii"iáo oor ta Oficina o"n"rá áé ¡""ioría Jurídica conforme a Io indicado en el Informe N" 113-

2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, por otro lado, se advierte que en el presente caso ex¡ste un incremento del valor

,"t"r"nciát i"sp""to det vator 
"ii¡nt"¿d 

en et Plán Anual de Contratac¡ones de la Ent¡dad; s¡n

;;¡;rg;, no si varía el tipo de proceso de selección, con lo cual se estaría cumpliendo con lo

señalaáo en el artículo 9'del Regiamento de la Ley de contrataciones del Estado;

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el m¡smo ha sido elaborado por

la Oficina Generat de Adm¡nistracón (órg;no encaigado de las contrataciones de la Entidad) como

resultado del estudio de pos¡b¡lidade; q-ue ofrece ál mercado e incluyendo todos,.los triPutg:,'-as]

como cualqu¡er otro concepto que incida sobre el valor del servicio de consultorÍa de obra a

áónii"t"t, .bnto*e a lo seáaladb por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado concordado con et arti¿ub z7o de la Ley de contraiaciones del Estado, aprobado por

Decreto Legislativo 1017 y el artículo 120 del mismo reglamento;

Que, con respecto a la disponib¡lidad PresuPuestal, se, aprecia,qu€ la contratación en menc¡Ón

rta con la cert¡ficac¡ón correspondientá de Iá of¡c¡na General de Ptaneamiento y Pt?:y?::."]?:

la cual a su vez señala ra tuente iá ¡nánc¡amiento, la cadena funcional programática-y del ga^sto y

el monto al cual asciende el ómpromiso, de ácuerdo a lo señalado en el artículo 18o del

Reglamenlo de la Ley de Contratac¡onesi

Que, en tal sentido, se aprec¡a que el expediente de confatación para el proceso de selecciÓn

¿" eoirái"á"ton Directa setectivJ Ñ; oóz-iór¿-roruDEpEs para ta contratación del servicio de

formulación del estud¡o a n¡ve¡ oJ plrfil Oel proyecto denominado: "Meionm'rento de.los .sel/lc¡os
de ¡nnovación tecnológ¡ca aa 

"Jn{Á 
á"u1"ín Li a tocamad qe Morro Sama' d¡strito de Sama'

iÁu¡*¡u- a" Tacna, re-gión ¡r"rá;,-Joi,n u"lor referencial de- Sf' 110'000 05 (ciento d¡ez mil con

bllióo ñu"uo. soÉs)] el cual inciuye todos los impuestos de Lev v cualquier otro concepto que

incida en el costo totat o"r s"r¡# I 
-c"n',üár, 

"i"üi 
t 

" 
¿"termináoo al mes de matzo de 2014'

cumple con lo señatado 
"n 

.r 
"niiulo 

i; oé iá'r-"v ¿" contrataciones del Estado y artículo 10' de

su Reglamento; 
1

J. Otlz.
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p"ra tal efecto.

RESOLUCIÓru OE SECRETARíR CTXENRI
N" 27 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 19 |{AL 201{

Que, de conformidad con la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestoi

Ley N",30114, Ley de Presupuesto de| Sector Púb|ico para e| año Fisca| 2014; e| oecreto

I"ólsfat¡uo N" iotz, l-"y de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto

Sr'pr"r" N.fea-ZOóA-Ép; y 
"n 

ejerc¡c¡o de la función establecida en el literal k), del artf",r'lo 10o del

ñebtamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución

Min¡sterial No346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡nternas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Admin¡stración, del Jefe de la Oflcina General de

P|aneamientoyPresupuesto,de|DirectorGenera|de|nversiónPesqueraArtesanalyAcufco|aasí
como del Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus

comoetenciasi

SE RESUELVE:

M&uL9-1:.- Aprobar adm¡n¡siratlvamente el expedlente de contratac¡ón del proceso de selecciÓn

lil-OM¡o"¡On Directa Selectiva No 002-2014-FONDEPES para la confatación del servicio de

iormuüc¡On del estudio a nivel de perf¡l del proyecto denominado: 'Meionm¡ento de /os servic,os

de innovación tecnológica det ceniro acuicola én la localidad de Mono Sama' distr¡to de Sama'

iroi¡ic¡a de Tacna, rSión Tacna", por un valor referenciat de S/. 110,000 05 (Ciento diez m¡l con

b5/100 Nreuo" Soies), el cual incluye todos los ¡mpuestos de Ley y cualquier otro concept6 que

¡nc¡da en el costo totai del servicio a tontratar, el cual fue determinado al mes de ma.'o de 2014.

Artículo 2".- Designar al com¡té especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selección

senalaOo e¡ el artículo anterior, el mismo que estará integrado por las s¡guientes personas:

M¡embros T¡tulares:
- Sr. Jan Manuel Recavarren Vlllalva - Pres¡dente
- Sr. Tass Gary Girón Meza - M¡embro
- Sr. Eduardo Villacorta Contreras - Miembro

M¡embros Suolentes:
- Sr. Jorge Leónidas L¡zarraga Medina - Presidente
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Miembro
- Sr. Gustavo Adolfo Cribilleros Castillo - Miembro

-',/-e¿icuto 3o.- EI comité especial designado en el artículo precedente deberá conduc¡r el proceso de

' ; #""i¿-ñ--0" conformidad con b tispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su

,lJReglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los plazos, responsabil¡dades y sanciones

/--'.

'I .,-,:



Artículo 40.- Notiflcar la presente resolución a los miembros del comité especial ad hoc señalados
en el artículo 2' de la presente resolución, así como a la Oficina General de Adm¡nistración y a la
Dirección General de Invers¡ón Pesquera Mesanal y Acuícola para los fines que correspondan.


