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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN oE SEcRETARíR cErrleRRl
N" 24 -2014- FONDEPES/SG

L¡ma, 07i{AR.20l{
vlsTA: La Nota No 311-2014-FONDEPES/OGA. oresentado oor la Oficina General de
Administración, con fecha 07.03.2014 y el lnforme N" 087-2014-FONDEPES/OGAJ, presenlado
por la Of¡cina General de Asesoría Jurfdica, con fecha 07.03.20'14, ambos referidos a la solicitud
de aprobac¡ón del expediente de contratación para el proceso de selección denominado Concurso
Público N' 002-2014-FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la
supervisión de la obra: "Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura
pesquera para consumo humano d¡recto de el Faro Mataran¡, d¡strüo de lslay, prov¡ncia de lslay,
reg¡ón Arequipa'', y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya f¡nalidad es promover y apoyar
técn¡ca, 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 artículo 760 de la Constitución Polít¡ca del Estado
las Entidades de la Admin¡stración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo procesos de selección
parc rcalizat adquisiciones y contratac¡ones, de b¡enes servicios y obras, en aras de la
transparenc¡a y mejor util¡zac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas
especif¡cas;

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones 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 facultad para aprobar los exped¡entes de contratación de los procesos de
selección de Concursos Públicos, para la contratación de Consultorías de Obras:

Que, en observación de las normas de contratac¡ones con el Estado, med¡ante Resolución
Jefatural N" 011-2014-FONDEPES/J. mod¡f¡cada Dor las Resoluciones Jefaturales N's 036-2014-
FONDEPES/J y 055-2014-FONDEPES/J, se ¡ncluyó en el ítem N'08 el proceso de selecc¡ón
denom¡nado Concurso Públ¡co para la contratación del servicio de consultoría para la supervis!ón
de la obra: "Mejoram¡ento y adecuac¡ón a la norma san¡taria de la ¡nfraestructura pesquera para
consumo humano d¡recto de el Faro Mataran¡, d¡strito de lslay, provincia de lslay, reg¡ón Arequipa",
por un valor estimado de S/. 414,266.00 (Cuatrocientos catorce mil dosc¡entos sesenta y se¡s con
00/100 Nuevos Soles):

Que, mediante la Nota No 316-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 06.03.2014, la Oficina
t/ General de Planeam¡ento y Presupuesto señaló que existen recursos presupuestales d¡spon¡bles

: .¡\. -Dara el servicio antes mencionado, motivo por el cual otorgó la certif¡cación presupuestal por el

i \ Tgll? d" S/. 414,266.00 (Cuatroc¡entos catorce m¡l doscienlos sesenta y se¡s con OO/1OO Nuevos



Que, a través de la Nota No 310-20'14-FONDEPES/OGA, con fecha 07.03 2014 la Oficina
General de Adm¡n¡strac¡ón comunicó a la Oficina General de AsesorÍa Jurfdica que ha elaborado el

Exped¡ente de contratac¡ón para el proceso de selección denominado concurso Público N'002-
2014-FONDEPES, para la conlratación del servicio de consultoria para la Supervisión de la obra:
"Mejoram¡ento y adecuac¡ón a la norma san¡taria de la ¡nfraestructura pesquera para consumo
humano d¡recto de el Faro Matarani, d¡strito de lslay, prov¡nc¡a de lslay, regiÓn Arequipa", por un

valor est¡mado de S/. 414,266.00 (Cuatrocientos catorce mil doscientos sesenta y seis con 00/100
Nuevos Soles), incluido impuestos y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio

de consultoría de obra; asimismo dicha Oficina General solicitó que se continúe con el trámite

correspond¡ente para la respectiva aprobación y propone al Com¡té Especial que se encargará de

la conducción del referido proceso de selección;

Que, con fecha 07.03.2014, la Of¡cina General de Asesoría Juríd¡ca, a través del Informe N'
087-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la of¡cina General de Admin¡strac¡ón que resulta

piocedente la cont¡nuación del trám¡te adm¡nistrat¡vo para la aprobación del expediente 
_ 
de

iontratación del proceso de selecc¡ón referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley

de contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,

aprobado por el Decreto supremo N. 184-2008-EF, asl como de las d¡sposiciones internas;

Que, en cuanto al Expediente de contratación se debe tener en cuenta que el m¡smo se inic¡a

el reouerimiento dei área usuaria, el cual debe contener la información refer¡da a las

be reajuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el artículo 10" del Reglamento de la Ley.de

Contráaciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' '184-2008-EF; lo que ha s¡do

verificado por la oficina General de Asesoría Jurídica conforme a lo indicado en el Informe N" 087-

2014.FONDEPES/OGAJ;

Que, por otro lado, se advierte que en el presente caso no existe una variación del valor

referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de la Entidad' por Io

que no se variá el t¡po de proceso de selecc¡ón, con lo cual se estarfa cumpliendo con lo señalado

en el artículo 9" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoi

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el mismo ha s¡do elaborado por

la oflcina General de Administración (órgano encargado de las contrataciones de la Ent¡dad) como

resultado del estudio de posibilidadei q-ue ofrece él mercado e incluyendo todos los tributos, así

como cualquier otro concepto que incida sobre el valor del servicio de consultofia.de obra a

técnicas o términos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de

oue ofrece el mercado, el valor referencial, la d¡spon¡b¡lidad presupuestal, el tipo de

proceso de seÉcción, la modalidad de selección, el sistema de contratación a utilizarse y la fórmula

Contrataciones del Estado y artículo 10" de su Reglamento;

'7,,; Reglamento de la Ley de contratac¡ones;

4- .' Que, en ta-l sent¡do, se.aprec¡a^qy:^"1^9lq"9Pl,Fi::""!il1"iPl |::i^".1-p^f:":: 
d:::i::"'::
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Oenor¡naáó óoncurso Público N' OO2-2014-FONDEPES, para la contratación del servic¡o de
'lt-. \ .^."',lt^¡" ""ra tá srrnervisión de la obra: "Meioram¡ento v adecuación a la norma san¡taria de la¡: \ i""i"liori" p"¡3 ta supervisión de ta obra: "Meioramiento y adecuación a la norma.s.an¡taria de la

:-. ',,\ lirráási¡ructira pesqrér" para consumo humáno directo de el Faro Mataran¡, distito de lslay'

ffi

@
. ónforme a lo seáalado por el artículo 13o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones

áel Estaáo concordado con el artíóulo 27o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

:- 6/ Decreto Leg¡slativo 1017 y el artÍculo 12o del mismo reglamento;w
J. cAcri:s eue, con respecto a la dispon¡bilidad presupuestal, se aprecia que la contratación en mención

cuenta con la certif¡cación correspond¡ente de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto,

la cual a su vez señala la fuente de f¡nanciamiento, la cadena func¡onal programática y del gasto y

el monto al cual asc¡ende el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el artfculo 18o del

pi,Áiinc¡" de titay,'región Arequipa", por un valor estimado de S/. 414,266.00 (Cuatrocientos

catorce mil dosciéntoJ sesenta y seis ton O0/100 Nuevos Soles), inclu¡do impuestos y cualquier

otro concepto que ¡ncida en él costo total del serv¡cio de consultoría de obra, el cual fue

determinadb al mes de febrero de 2014, cumple con lo señalado en el artículo 7'de la Ley de



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN DE SEcRETARÍR crrvrnRl
N' Z4 -2014- FONDEPES/SG

L¡ma, 07tlAR.20ll

Que, de conform¡dad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto
Leg¡slativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N"184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artículo 10o del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución
Minister¡al 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 Of¡cina General de
Planeam¡ento y Presupuesto, del Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola así
como del Jefe de la Oficina General de Asesoría JurÍd¡ca, en lo que corresponde a sus
comoetencras:

ffi^ sERESUELvE:

(f@9 on,"u,o ,..- Aprobar admin¡strat¡vamente et exped¡ente de contratación det proceso de setección

reY¿y OEioñlInaO Cbn"rr.o Público N' 002-2014-FONDEPES, para la contratación del servicio de

}ffi*^ consultoria para la supervisión de la obra: 'Mejoramiento y adecuación a la norma san¡taría de la'r NrÉ- 
¡nfraestructura peseuera para consumo humano directo de el Faro Matarcn¡, distr¡to de lslay,
provincia de lslay, reg¡ón Arequ¡pa", por un valor est¡mado de S/. 414,266.00 (Cuatroc¡entos
catorce m¡l doscientos sesenta y seis con 00/100 Nuevos Soles), inclu¡do impuestos y cualqu¡er
otro concepto que incida en el costo total del servic¡o de consultoría de obra, el cual fue

. ,:.'. determinado al mes de febrero de 2014.

l:.- Designar al comité especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selecc¡Ón

en el arliculo anterior, el mismo que estará integrado por las siguientes personas:

Miembros T¡tulares:
- Sr. Jorge León¡das Lizat:'aga Medina - Pres¡dente
- Sr. Daniel Enrique Rodriguez Vásquez - Miembro
- Sra. Catherin Raquel Milagros Félix Di Natale - Miembro

s7"f,/ - Sr. Roberto Gamarra Astete - Presidente
díl**-y' - Sr. Tass Garv G¡rón Meza - M¡embro
F."o - Sr. Gustavo Ádofo Cribilleros Castillo - Miembro

Artlculo 3o.- El comité especial designado en el articulo precedente deberá conducir el proceso de

selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los plazos, responsabilidades y sanciones
establecidas para tal efecto.

?



Artículo 4o.- Notificar la presente resolución a los miembros del com¡té especial ad hoc señalados

en él artículo 2o de la presente resotución, asl como a la Oficina General de Admin¡skación y a la
D¡rección General de Inversión PesqueÍa Mesanal y Acuícola para los fines que correspondan.
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