
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcJéu or sEcRETARíR crrurnRl
uC15 L -ZOU- FONDEPES/SG

VISTO: La Nota No

Admin¡stración, y el lnforme
Asesorf a Jurídica; Y,

CONSIDERANDO:

Lima, 131,|0,l|.701{

135G201+FONDEPES/OGA, de la Oñc¡na General

N' d4G2O14-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General
de
oe

ffi

Que, el Fondo Nadonal de Desanollo PesquerGFONDEPES, creado por Decreto

supr"nro ño oto_gz_pe y ratificado por Decreto Ley No 25977, es un Organismo Público

Ej."rtor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería juríd¡ca de derecho

lútl¡rq b"= aá áutonomla técnica, económica, adm¡nistrativa y académica, cuya finalidad

Ls prornóuer, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de

actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el Articulo 12 de la Ley de contratiaciones del Estado, Decreto Legislaüvo No

t 017, esiablece que es requisito para convocar a un p¡oges! de selección, bajo sanc¡ón de

;;iüJ, ;;t;i;i.ro ".t" 
inctúido en el ptan Anuat de contrataciones y cuente con el

E;p.¡É"6 de conhatación debidamente aprobado, conforme a lo que disponga el

Reglamento, et mismo que incluiÉ la dispon¡bilidad de recursos y su fuente de

finánciamiento, asi como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepc¡ones

establecidas en el Reglamento;

Que,porReso|uciónJefatura|N"11s201}FoNDEPESIJ,del04'04.13'sede|e€óen
et secretal¡o General del FoNDEPES, entre otras, la facultad de aprobar los exped¡entes

de contratación de los procesos de selección de Adjud¡cación Direc:ta selectiva, así como

Já"ign".tfo. integrantbs de los comités especiales encargados de su conducción;

Que,porReso|uciónJefatura|N"011.201+FoNDEPES/J,del15.01.14,s€aprobó.e|
plan Rnúil de Contrataciones del FONDEPES para el año.fiscal 2014, modificado entre

ot 
"", 

óoñ"*rrc¡ón Jefaturat No 25$.2014-FONDEpES/J det 05.1'1.14, que incluyó en el

itá, ñ:i¿, 
"i 

pro*ro de selección de A judicación 
-Directa 

Selectiva para la ?dquisición

Je üna tOil Cámioneta pick Up Dobte Cábina_4x4^Diesel', por un valor estimado de S/.

ii¿,ioo]óo'tci"nto catorce Mit Quinientos con oo/100 Nuevos sotes), incluido IGV;

Que,conNotaNol346-2014-FoNDEPES/oGAde|10'11.14,laoficinaGenera|de
¡¿ministiaciOn, señala gue el Área de Logistica ha. elaborado el Expediente de

Contratación del proceso de selección de Adju¡icac¡ón. Direrta Selec{iva 'Adquisición de

,"á'-tOii ó"nl¡oñeta pick Up Dobte Cabin; 4X4 D¡esel', determinando como valor

Liá"J,r"í"1 éi monto de S/. .t 1¿,soo.oo (ciento catorce Mil Quinientos con 00/100 Nuevos

b;""), ;i"ri l.cluye todos los impuesios d9 Ley y cualquier otro concepto que incida en

a 
"oJio 

tot"l del bián; asimismo, propon" a los iniegrantes del Comité Especial Ad Hoc,

qu" 
""Lnt"tg"te 

de la conducción del referido proceso de selección;
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Que, con Informe N' 640-201¿[-FONDEPES/OGAJ del 10.11.14, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, señala que el Anexo de Definic¡ones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N' 18+2008-EF, define al Expediente de
Contratac¡ón como el "canjunto de documentos en el que aparecen todas las actuac¡ones
¡eferidas a una determinada contrataci6n, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la
culminación del contrato, incluyendo la información previa rcferida a las caracterlsticas
técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento'i

Que, asimismo, señala dicha Oflcina, que el artlculo 10 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, precisa que el expediente de contraiación, se inicia con el
requerimiento del área usuaria, el cual debe contener la información referida a las
características técnicas o términos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de
posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el
tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación a
util¡zarse y la fórmula de reajuste de ser el caso;

Que, en tal orden de ideas, de la documentación materia de análisis, se advierte que
el requerimiento de "Adquisic¡ón de una (01) Camioneta Pick Up Doble Cabina 4X4 Diesel"
fue realizado por la Dirección General de Proyectos y Gesiión Financiera para el
Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola del FONDEPES, por Nota N. 294-2014-
FONDEPES/DIGEPROFIN;

Que, el valor referencial ha sido deteminado por la Oficina General de Administración,
en su calidad de órgano encargado de las contratac¡ones de Ia Entidad, como resultado
del estudio de posibilidades que ofrece el mercado al mes de octubre de 2014. baio la
fuente de cotizaciones y valor histór¡co, respectivamente;

Que, con Nota No 1512-2014-FONDEPES/OGPP del 22.10.14, y con Certificación de
Crédito Presupuestario Nota No 2794, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
remite la certificación cor¡espondiente, con cargo a la Fuente de Financ¡am¡ento 00
Recursos Ordinarios, clasificador 2.6. 3 1 .l I Para transporte tenestre;

Que, de otro lado, los artículos 5,27 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
de¡ Estado, señalan que el Comité Especial es el órgano colegiado, que tiene como
competencia conducir el proceso encargándose de su organización, conducc¡ón y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso, siendo sus
¡ntegrantes designados por escrito, por el Titular de la Entidad o el funcionario a ouien se
hubiera delegado tal facultad;

De conformidad con la Ley No 284'1 1, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector público para el año Fiscal
2014: Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Leg¡slativo No 1017, y su Reglamento,
Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en ei literal k),
del artículo 10 del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del FONDEpES, aprobado
mediante Resolución M¡nisterial N" 34G2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado de Ia Oficina General de Administración, de la Dirección General de
Proyectos y Gestión F¡nanc¡era para el Desanollo pesguero Artesanal y Acuícola, de la
oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto y de la oñcina General de Asesoría
Jurídica, en lo que conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar ei Expediente de contratación del proceso de selección de
Adjudicac¡ón Directa selectiva para la "Adqu¡sic¡ón de una (01) camioneta pick Up Doble
cabina 4x4 Diesel', por un varor referenciál de S/. 114,500.00 (ciento catorce Mil
Quin¡entos con 00/100 Nuevos soles), determ¡nado al mes de octubre be 2014, incluyendo
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todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien'

Artículo ?.- Designar al Comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso

de selecc¡ón señalado án el artículo anterior, conformado por:

Miembros Titulares:
Sr. José Augusto Peña Jares

Sr. Paul Giancarlo Gamara Zumaeta

Sr. Elvin Lizardo Tlnoco Gómez

Miembros Suolentes:
Sr. Emesto Ramírez Avalos
Srta. Mirtha Eva Saravia Mesias
Sr. Tass Gary Girón Meza

RESOLUCIÓI'¡ OT SECRETARí¡ OEN ERRt-

N.ü J- 5 L.ZOI+- FO N D EPES/SG

Presidente
Miembro
Miembro

Presidente
Miembro
Miembro

Regísbese Y comuniquese.

Artículo 30.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artfculo precedente' deberá

*nOi.ir á- p.roo de seleición de conformi-dad con lo dispuesto en la LeJ de

óoniáüdónés del Estado y su Regtamento, teniendo-en cuenta especialmente los plazos,

resoonsabilidades y sanciones establecidas para tal etecro'

Artículo 4o.- Notificar la presente resolución a los integrantes del Comité Especial Ad

ffo.,'""i"fááo'"n el artlculo i. de la presente resolución, asi como a la Oficina General de

Administración para los fines que cofresponoan'
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