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VISTOS: La Nota N" 1421-201+FONDEPES/OGA, de la Oficina General de

Adm¡nistración, y el lnforme N' 68S2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de

Asesoría Jurídica, ambos referidos a la solicitud de aprobación del Expediente de

contratación de la Adjudicación Directa selectiva N" 022-2014-FONDEPES, para la
"Adquisición de Softwarc de Viñualización para el FONDEPES"' y;

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesanolloPesquero,FONDEPES,esunOrganismo
Públlco Eiecutor, con autonomía técnica, económica y admin¡straüva cuya finalidad es

promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la
pesca artesanal y de las act¡vidades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76o de la constitución Política

del Estado las Entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, de.bienes, :ervlc¡9s,I
obras, en aras de la transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo

a lo señalado en las normas específicas;

Que,ene|marcode|aSnormasdecontratacionescone|Estado'mediante
Resoluc¡ón Jefatural No I 1$.2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en el

secretafio General de la Eniidad, entre otros, la facultad para aprobar Expedientes de

Contratación de los procesos de selección de adjudicaciones dlrectas selectivas para la

adquis¡ción de bienes en 9eneral;

Que, en observación de las normas de contrataciones con e| Estado, se aprobó el

Ptan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el

ejárcicio zOt+, mediante la Resolución Jefatural N" 01 1-2014-F9NDEPES/J, que contiene

ei el ítem Nó 75 el proceso de selección de Adjud¡cación Directa Selectiva para la
;Á¿qr¡i¡áÁ, de Soñwáre de Viñualización para e! FONDEPES", por un valor referencial

Oe é1. llO,OOO.OT (Ciento d¡eciséis mil sesenta y seis con 67/100 Nuevos Soles), el cual

incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total

del bien por adquirir;

Que, con fecha 03.11.2014, por medio de la Nota No 1614'2014'

FONDEpEé/OGpp, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunicó a la

Oñc¡na Generat de Administración que existen recursos disponibles que cubren .lo
|."*"¡oo, motivo por el cual otorgó la certificación de crédito Presupuestario Nota N'
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0000002905, por el monto de S/. 116,066.67 (C¡ento dieciséis m¡l sesenta y seis con
6711 00 Nuevos Soles), correspond¡ente al año 2014;

Que, con fecha 20.1'1.2014, a través de la Nota No 1416-2014-FONDEPES/OGA,
la Of¡c¡na General de Administración comunicó a Ia Oficina General de Asesoría Jurídica
gue el Area de Logística ha elaborado el Expediente de contratación de la Adjudicación
Directa Selectiva No 022-2014-FONDEPES, para la "Adqu¡sición de Software de
Viftual¡zac¡ón para el FONDEPES", por un vatoÍ referenciat de S/. 116,066.67 (Ciento
d¡eciséis mil sesenta y seis con 67/1oo Nuevos soles), el cual ¡ncluye todos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total del bien por adquirir,
asimismo dicha oficina General solicitó que se continúe con el trámite conespondiente
para la respectiva aprobación y propone al comité Especial Ad Hoc que se encarqará de
la conducción del referido proceso de selección;

Que, con fecha 2O.11.2014, por medio del Informe N" 6g5-2014-
FoNDEPES/OGAJ, la oficina General de Asesoría Jurídica comunicó a la oficina General
de Admin¡stración que resulta procedente la continuación del trámite administrativo Dara la
aprobación del expedienie de contratación del referido proceso de selección. oe
conformidad con la Ley de contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislat¡vo
No 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No l g4-2OOg-EF, asÍ cómo las
disposiciones internas:

Que, por otro lado, para la contratación que se pretende realizar. se advie!.te oue
no existe una variación del valor referencial respecto del valor estimado en el plan Anuar
de contrataciones de Ia Entidad; por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo g. del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selección de Adjudicación
Direcia selectiva No 022-2014-FoNDEpEs, para Ia adqu¡s¡ción del bien antes ieñatado,
cumple con lo establec¡do en el artículo 7' de la Ley de contrataciones del Estado y el
artículo '10' de su Reglamento;. así como la certificación de crédito presupuestário
otorgada por Ia oficina General de planeamiento y presupuesto, conforme al artículo 18o
del Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, de conformidad con ra Ley No 2g41i - Ley Generar der s¡stema Nacionar de
Presupuesto; Ley No 30114 - Ley de presupuesto dei sector públ¡co para el año Fiscat
2014; el Decreto Legisrativo No 1017 - Ley de contrataciones ier Estado, y su
Reglamento, aprobado por Decreto supremo No i g4-2oog-EF; y en ejercicio de la iuÁción
gslalie:rg1_e!,el literal k), der artícuro 100 der Regramento de brganización y Funciones
del FoNDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 34¡-2012-pRóouce, as¡
como las nomas internas; y,

con el visado der Jefe de ra oficina Generar de Administración, der Jefe de ra
oficina General de Planeamiento y presupuesto, del Director General di capacitación y
Desanollo Técnico en Acuicultura, así como de la Jefa de la oficina General be Asesoría
Jurídica, en lo que conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente el Expecl¡ente de contratación para el proceso
de sefección de Adjudicación Directa seleciiv a No 022-2014-FoNDEpES. oara la
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"Adquisición de sofrware de v¡ftuat¡zación para et FoNDEPES", por un valor referencial

¿e é¡. I lO,OOO.O7 (C¡ento dieciséis m¡l sesenta y seis con 671100 Nuevos Soles), el cual

¡nctuye tooos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total

del bien por adquirir.

Artículo 20.- Designar al comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de

selección señalad-o en el artículo anterior, el mismo que estará integrado por las

siguientes personas:

Miembros T¡tulares:
- Sr. Ricardo Siancas Culquicondor - Pres¡dente

- Sr. José Antonio Ordoñez Rodríguez - Miembro

- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro

!üer¡Eesj-uplc$cs:- Sr. Jorge Martin Melgareio Taboada - Presidente
- Sr. Pedro Sant¡ago Eufracio Viilón - Miembro
- Sr. Paul G¡ancario Gamarra Zumaela - Miembro

Artícu|o3o'.EIcomitéEspecia|AdHocdesignadoene|aftícu|oprecedentedeberá
conducir el proceso oe selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

,de
Contratac¡ones del Estado y su Reglamento, teniendo .en cuenta especialmente los

fl"=o., t".pon."bilidades y sanc¡ones establecidas para tal efecto'

Artícu|o4o'-Notificar|apresentereso|ucióna|osmiembrosde|ComitéEspecia|AdHoc
,áÁ"fáoo. en el artículb 2' de la Presente resolución' a la Dirección General de

ó"p""ñ".¡on y Desarrollo Técnico en Acujcultura, así como a la oficrna General de

Adm¡nistrac¡ón para los fines que correspondan'

Regístrese Y comunlquese.

O. DEL VALTE


