
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUCIÓN oe sEcRETARíR crNERnl
N' 156 -2014- FONDEPES/SG

Lima, Z0|10\l.?flt¿

Vlsto, la Nota No 1420-2014-FONDEPES/oGA, de la Oficina General de Admin¡strac¡ón' y el

tntorme ñ. 684_20.14_FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoría Jurídica, y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FoNDEPES' es un organismo Público

Eiecutoi, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya finalidad es promover y apoyar

ijii[-, ';ffii;;- y ñnán"¡"rarent" el desanollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que,deconformidadcon|odispuestopore|artícu|o.76de.|aconstituciónPo|íticade|Estado
Us gn¡baOes de la AdministraciOn'pr:Ol¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selécciÓn

j,ari realizar adquisic¡ones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en ar:¡s de la

ir"*p"*""iá y májor utitlzacién de los recursos priblicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

éR\ 
esPecífcas;

/fÉfuf}¡ eue, mediante Resotución Jefaturat No '115-2013-F6NDEPES/J, del 04.04.2013, se delesó en

tiáFlsl la sJcretarÍa cenerat de ta Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de

¡&f!l: 7 contratacron o" ,ot- pio"""oi' áe setecc¡on de Ad.iud¡caciones Directas Seleciivas' para Ia

-rFe. contratación de bienes:

Que, con la Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J' del 15'01'2014' s9.apj999 el

pr"nlqn-ü"i o" contratac¡ones del Fondo Nacional de Desanollo pesquero para el Ejercic¡o 2014, el

,f,mo oue cont¡ene en el ítem No 76 el pfoceso de selección de Adjudicación D¡recta select¡va

denominado: "Adquís¡c¡ón de soft'¡rare de base de dafos", por un valor es¡lmaoo oe D/ Yo'r/¿ vv

iÑou"nt" y seis mil novec¡entos setenta y dos con 99/100 Nuevos Soles):

Que,atravésde|aNotaNo1613-2014.FoNDEPES/oGPP,defecha03'11.2014,|aofic¡na
e"n"r"r'oeP|aneamientoyPresupuesto'comunicóa|a.oficinaGenefa|deAdministración'que

""i"t"nr""roosdisponibles,motivoporelcualemitiólaCert¡ficacióndeCráditoPresupuestano-ñoü ñ. oooooozg0ó - por ta suma dá s/. 96,972.99 (Noventa y seis mil novecientos setenta v dos

con 99/100 Nuevos Soles)i

Que, mediante la Nota No 1417-2014-FONDEPES/OGA, de fecha 20 11'2014' la ofic¡na

O""u-á' O"'-ÁJrrr¡nistiación solicitó a la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica, continúe con el

;á;ii" ;""p.;Jiente para ta aprobacion det Expediente de contratac¡ón de la Adiudicación

il; Gt."ii"; Ñ oár _zor¿-roÑóepes, p"ra ta "Adquisición de softwarc de base de datos",

;r;;;b;;;i;"n"¡át o" sl. go,glz-.gg o¡ó""nta y seis mil nof/ecientos setenta y dos con 99/100

Nuevos Soles), el cual inctuye todós tos lmpuestos áe ley y cualquier otro concepto que incida en el



@

@ltSinp

costo total del bien a contratar; as¡mismo propone al Comité Espec¡al Ad Hoc que se encargará de
la conducción del referido oroceso de selección;

Que, por med¡o del Informe N" 684-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 20.11.2014, la Ofcina
General de Asesoría Jurídica informó a la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón, que resulta
procedente la cont¡nuación del trámiie administrativo para la aprobac¡ón del ExPediente de
Contratación del proceso de selección 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 No'184-2008-EF, así como de las dispos¡ciones intemas;

Que, por otro lado, se advierte que no existe una variación del valor referencial respecto del
valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Ent¡dad; no ¡ncurriendo en el supuesto
señalado en el articulo 9" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal seni¡do, se aprecia que el proceso de selección de la Adiudicac¡ón Directa
Seleciiva N" 021-2014-FONDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde con
lo establecido en el artÍculo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artfculo 10 de su
Reglamento: asÍ como con la Certificación de Crédito Presupuestario exped¡da por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, conforme al articulo 18 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones:

Que, de conformidad con la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley N" 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; el Decreto
Legislativo No 1017, Ley de Contraiac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la función establec¡da en el l¡teral k), del artículo 10 del
Reglamento de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Admin¡stración, del Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, del Director Geneml de Capac¡tación y Desanollo Técn¡co en
Acuicultura, así como del Jefe de la Oficina General de AsesorÍa Juríd¡ca, en lo que conesponde a
sus comoetenc¡as:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente el Exped¡ente de Contratación de la Adiudicac¡ón
Directa Seleciiva No 021-20'14-FONDEPES, para la'Adqu¡s¡c¡ón de sofrware de base de datos",
por un valor referencial de S/. 96,972.99 (Noventa y seis mil novecientos setenta y dos con 99/100
Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el
costo toial del bien a contratar.

Artículo 2.- Des¡gnar al Comité Espec¡al Ad Hoc encargado de conduc¡r el proceso de
selección señalado en el artículo anlerior, el mismo que estará integrado por las siguientes

M¡embros T¡tulares:
- Sr. Ricardo S¡ancas Culquicondor - Pres¡dente
- Sr. José Anton¡o Ordoñez Rodríguez - Miembro
- Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta - Miembrc

Miembros Suplentes:
- Sr. Jorge Martin Melgarejo Taboada - Pres¡dente
- Sr, Pedro Santiago Eufracio Villón - M¡embro
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
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Artículo3..ElcomitéEsPecia|AdHocdesignadoene|artícu|opfecedentedebeÉconducir

el proceso de selección de co;formidad con lo dispuesto en.la Ley de Contrataciones del Esiado y

.u'c"gt"rn"nto, ten¡endo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanciones

establecidas para tal efecto.

Artículo 4.- Notiñcar Ia presente resoluc¡ón a los miembros del Comité Especial Ad Hoc

señalados en el artículo 2 de la Presente resolución, así como a la Of¡cina General de

ÁJ.i"¡"iá"f" y a ia o¡reccion Geneál de Capaciiación y Desarrollo Técnico en Pesca Mesanal

Dara los fines que conesPondan.

Regístrese Y comun¡quese.


