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pres9qa99 por 11-ofaina.G"n"l"l--q:
vtsrA: La Nota No 262-2014-FONDEPES/OGA,
069¿014-FoNDEPES/oGAJ' presentado
NJ
tnJorme
Administración, con fecha za.oz"zslÁ-l él
la sol¡c¡tud
iuti¿ü' óón iótn" 26 022014' ambos referidos adenominado
por la oficina General de
selecc¡ón
".*oii"de contraiación para el proceso de
de aprobac¡ón del exped¡ente
ptrbt¡ca,
Adiud¡cación D¡recta
cinsultoría para la elaborac¡ó'
det deseñbarcadero pesquero

de

io*oiatoria, .para ra contratac¡ón der seNic¡o
de /os servicios
"i-piÁéil
í"tiip"ái"lá telnin a9 i9 obra: "Me¡oram¡ento
Atico, prov¡nc¡a de
de
d¡;trito
At¡co.
¿"
á';":;;;i';|i"'úi,"ia"d

CamvelL región ArequiPa" Y;
CONSIDERANDO:

Que'elFondoNacionaldeDesarrol|oPesquero,FoNDEPES,esunorganismoPÚb|¡co
es promover y apoyar
te"n'.á Jtlnot¡"á y administrativa cuya finalidad
pesca
artesanal y de las
la
y nn"n"i"rlrñ"ni" ei-oJsanotto prioritario de

Eiecutor, con autonomia

técnica, económica

general;
activ¡dades pesqueras y de acuicultura en

Estado
por el artículo 76o de la Constitución Política del
Que. de conformidad con lo dispuesto
selección
procesos
de
oür'ga¿"s a levar a cabo
las Entidades de ra AdministraciJi"piüii-.iá"ij.
É¡"n"t serv¡cios y obras' en aras de la
y
oara realiza¡ adquisic¡ones
puol¡cos' oe acuerdo a lo señalado en las normas
iransoarencia v mejor ut¡l¿ac¡ón
éspecificasi
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€l Estado' mediante ResoluciÓn
.con tn la secretaria General de la
Que. en el marco de tas normas de contrataciones
t" g"L"rq^o
Jefatural No 115-2013-FoNDEpjgj' o"io¿-óiaiiá'
de los procesos de
Entidad, enÍe otros, la facuttad
"x¡ea¡gigg3¡ontralación
ia contratación de Consultorias de Obras;
p¡reJas piOt¡cas' para
de Adiudicaciones
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CACE¡€S

selecc¡ón

con el Estado' mediante Resolución

de contrataciones
,.,.-=a::-Que, en observación de las normas
o^tl'^o^'l^';
:1ri,..-,ff|!;,ilo"ii"rüif
por r".
ñesoluciol": Jefaturares N's 036'2014tas áL"oru"¡ones
modif¡cada
-i---:i.,ix^rol,
,.ár NN. 0nrr 1-zu
r -2014-FoNDEPES/J,
E8ffi¿ÉLdii.'iililü;o'
'+efatural
r4-rl/rr"='\l;;,;té;:,
^J"f3t!ltI:^
de
selecció¡
proceso
el
46
N.
ítem
et
á"
se'n:'ul"-:-'1,--1,-:'-='.1^;'^^l-:^;
',FoNDEPES/J y 055-2014-FoNDEPESTJ' :;il.r[V¿
:15'6"NioÉeLU^iqiL:9.1¿:^í""^i,*i,.i'#::;",:*3,;:""If
I"-f,ÁÁ"',i¡Ári" oara ta
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:
i:::vfi:"y,3i,:!::;;"!ffi
expeoten(e
';:itaboración Ei::;7;i:;1,";;ZiliJ'iii"'"íiá,-"u"ii,"^¿,t"
'"'r)lñli 'i""Áí"","'í¡rtiii -¿á !:):":T,',":;1':':::*:;*"::,[7
tt¡"o. provincia de caraveli, región.
noue"¡"-nto'
,;;1i,i;:"T:"3:',í.iJl 1".,,ñ"1'"
setenta y siete mir novec¡entos
(oos"i"nt;I'"!tJni"l"¡"i"
277,s13.60 (Doscientos
:. ,^":Zi?::"*?"ÍÍi"iJ
s/. z77,grs.oo
de éi.
i'.t'i"* i!
'ir
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trecá óon 6ó/1oo Nuevos Soles);

oue, mediante ra Nota No r58-2014-FoND-Elt^sl99ll:j,?.iTll".1g,t3-='t'i':i .i:"3'l[i::
rral de Planeamlenlo y rrc5uPue*v
5:::::"pi::?lJ^""j:':i,::"i,,1:':'::
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.lBi:il':;e"ffiil#;"'JJ;ii'ii?"¡'¡'91'
del DpA
to:.
,équ"rido én el proyecto^'Meioramien.to-de
nn¡ ar crrar ótoroó ta
-":3'"::-,.,^
"i"Ji,¡"¡o
#i3"':1f;::" ii"Íi,i,X'íi""'iX'ái'
é':':-Á:2"'r:^::j:',"^"p"J.-::,:""J
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ióu""iénto. ti""" ón 60/1oo Nuevos Soles):
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Que, a través de la Nota No 260-2014'FONDEPES/OGA, con fecha 25.02.2014 la Oficina
General de Adm¡nistración comun¡có a la Of¡cina General de Asesoría Jurídica oue el Area de
Logística ha elaborado el Expediente de Contratación para el proceso de selecc¡ón denominado
Adjud¡cación D¡recta Públ¡ca
001-2014-FONDEPES, en pr¡mera convocatoria, para la
contntac¡ón del seN¡c¡o de consultoría pan la elaborac¡ón del expedienle técn¡co de la obra:
"Mejoram¡ento de /os servrb¡os del desembarcadero pesquero artesanal en la local¡dad de At¡co,
d¡str¡to de At¡co, provincia de Caraveli, región Arequ¡pa", por un valor estimado de S/. 277,913.60
(Doscientos setenta y siete mil novecientos trece con 60/100 Nuevos Soles), inclu¡do impuesios y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra: asimismo
dicha Oflc¡na General solicitó que se continúe con el trámite correspond¡ente para la respectiva
aprobación y propone al comité especial que se encargará de la conducc¡ón del referido proceso

N'

de selección;
Que, con fecha 26.02.2014, la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca, a través del Informe N"
069-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Oficina General de Adm¡nistración oue resulta
procedente la continuación del trámite adm¡nistrativo para la aprobación del expediente de
contratación del proceso de selecc¡ón referido en el párrafo anterior, de conform¡dad con la Lei
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamentc,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las d¡spos¡c¡ones ¡nternas:

Que, en cuanto al Exped¡ente de Contratación se debe tener en cuenta que el m¡smo se inicia
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con el requer¡miento del área usuaria, el cual debe contener la información referida a las
característ¡cas técnicas o términos de referenc¡a de lo que se va a contratar, el estudio de

pos¡bilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, Ia disponib¡lidad presupuestal, el tipo de
proceso de selección, la modal¡dad de selecc¡ón, e¡ sistema de contratac¡ón a util¡zarse v la fórmula
de reaiuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el artículo io'del Reglamento de la Ley de

contrataciones del Esiado, aprobado por Decreto supremo N" 194-2oog-EF; lo que ha

sidc¡

verif¡cado por la Ofic¡na General de Asesoria Jurídica conforme a lo ¡ndicado en el Infoime N.0692014-FONDEPES/OGAJ;

Que, por otro lado, se advierte que en el caso no existe una variación del valor referencial
respecto del valor estimado en el plan Anual de contrataciones de la Entidad, por lo que no se
var¡a el tipo de proceso de selección, con lo cual se estaría cumpl¡endo con lo señalado en e
artículo 9' del Reglamento de la Ley de Conkatac¡ones del Estado;
Que, con relación al valor referenc¡al, además, se observa que el mismo ha sido elaborado por
la Of¡c¡na General de Administrac¡ón (órgano encargado de las contratac¡ones de la Entidad) como

resultado del estud¡o de pos¡bilidades que ofrece el mercado e ¡ncluyendo todos los tribut'os, asi
como cualqu¡er otro concepto que inc¡da sobre el valor del servic¡o de consultorÍa de obra a
contratar, conforme a lo señalado por el artículo 13o del Reglamento de la Ley de contratac¡ones
del Estado concordado con el artÍculo 27o de Ia Ley de coñtrataciones oet Eétaoo, aproo"áo pái
Decreto Legislatvo 1017 y el artículo 120 del mismo ieglamento;
Que, con respecto a la d¡sponibi¡idad presupuestal, se aprec¡a que la contratación en mención
cuenta con la certificación correspondiente de la of¡cina General de planeamiento y presupuesto,
la cual a su vez señala ¡a fuente de f¡nanciamiento, ra cadena funcionar programáticá y det
iasto y
el monto al cual asciende el compromiso, conforme a lo señalado en el artícúlo lgo del'Reglámentó
de la Ley de Contrataciones;

ou.", 9n tal.sent¡do, se apÍecia que el exped¡ente de contratac¡ón para el proceso de selección
denom¡nado Adl¿./d¡cación Directa Públ¡ca N' oo1-201 4-FoNDE?ES, en prinelra
pii"

.

la contratación del servicio de consultoría para la elaborac¡ón det expediente técnico
"onuo""aii,
de la óbra:
"Mejoramiento de /os se/.v,bios del desembarcadero pesquero añesanal en ta
tocat¡dad de At¡co,
d¡str¡to de At¡co, prov¡nc¡a de caravet¡, región Arequipa", por un valor est¡mado de S/. 277,913.6ó
(Dosc¡entos setenta y siete mil novecientos trece con 6o/ioo Nuevos soles), incluido impuestos y
cualqu¡er otro concepto que inc¡da en el costo total del serv¡c¡o de consultoifa de obra, el cual fué
determinado al mes de febrero de 2014, cumple con lo señalado en el artículo 7. de la Ley de
Contrataciones del Estado y artículo 10" de su Reglamento;
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Que,deconformidadcon|aLeyNo28411,LeyGenera|de|SistemaNaciona|dePresuPuesto;

LevNo30ll4.LevdePresupuestode|SectorPúbticoparae|añoFisca|20'14;elDecreto
aprobado por el Decreto
iááiilti*-N;iÑ; ioiil lev oe Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
k), del artículo 10o del
l¡teral
en
el
esiablecida
la
función
de
e¿:20óa--Ér; v en ejercicio
éi"pr*i"
Resoluc¡ón
med¡ante
aprobado
FONDEPES,
y
del
Funciones
Á.!fár".to Oe OrganizatiOn
y'
Min-¡sterial N0346-2012-PRODUCE, asf como las normas ¡ntemas;

General de
con el visado del Jefe de la ofic¡na General de Administrac¡Ón, del Jefe de la oficina
en lo
Jurídica,
de
Asesoría
Generat
ta
ofcina
de
Jefe
det
il¡j¿¡¡,¡!.;; ñ;r;;;"t",;.í como
que coresponde a sus comPetencias:

SE RESUELVE:
proceso de selecc¡ón
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cacÉiEs

Artículo lo.- Aprobar administrativamente el exped¡ente de cojtratación del
prímen convocatoría, para
i6-om.,naa ,eá1u dicación Directa p(tblica N. 111-201+F9NDEPES, en
técnico de la obra:
exped¡ente
cotntntación'del servic¡o de consultoría para ta etaboración del
liluálonm¡ento
la
localidad de At¡cn,
en
pesquero
aftesanal
de /os se/.v,bios del desembarcadero
de s/ 2n'e13 60
por
estimado
valor
un
Arcquipai
;:i;ii;'¿:;;ú;,-pál¡ióiá Já c"^*ti, resión
impuestos y
incluldo
soles),
Nuevos
con
60/100
trece
ióü"í"ii". !"iLñti v "¡"t" r¡r novecientós
cua|quierotroconceptoquelnc|oaene|costotota|delserviciodeconsu|toríadeobra'elcualfue
deteiminado al mes de febrero de 2014
proceso de selecciÓn
Artfculo 2o.- Desiqnar al comité espec¡al ad hoc encargado de conducir el
pe6onas:
por
siguientes
las
que
integrado
estará
mismo
el artiiulo anter¡or, el
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Mielobres.-Mclelcs:
l--Er. Jan Manuel Recavarren V¡llalva - Pres¡dente
- Sr. Dan¡el Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro
- Sra. Catherin Raquel Milagros Félix Di Natale - Mlembrc
Miembros Suolentes:

F¡orse Leonidas Lizanaga Medina - Presidente
- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - M¡embro
- Sr. Gustavo Ádotfo crib¡lleros castillo - M¡embro
Artículo3o.-E|comitéespecia|designadoene|artfcu|opfecedentedebeÉconduc¡re|procesode
-dispuesto
en la Ley de contrataciones del Estado y su
conformldad con lo
los plazos' responsabilidades y sanciones
especialmente
Reglamento, ten¡endo en cuenta

;;i;;-oñ-d"

establecidas Para tal efecto.

Artículo 40.- Not¡flcar la presente resolución a los m¡embros del comité espec¡al Ad Hoc señalados
para
en et articuto 2" de la presente resolución, asl como a la oficina General de Admin¡strac¡ón
los f¡nes que correspondan.

Regfstrese y comunfquese.
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