
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

A.w

RESoLUcIó¡¡ oe SEcRETARÍR cerueRRl
ru"J1 4 I -2014- FoNDEPES/SG

Lima, l2 ll0v. Z0lt

vtsTo: La Nota N" 1355-2014-FONDEPES/OGA, de la oficina General de Administración, y el

|nforme N. 642-2014-FoNDEPES/oGAJ, de la oficina Genera| de Asesofía Juídica, y

CONSIDERANDO:

Oue, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero' FONDEPES, es un Organismo Público

Eiecutor. con autonomia técn¡ca, económica y administrativa cuya f¡nalidad es promover y apoyar

idJiü, '"*"0-r¡""- y fináncieramente el désarrollo prior¡tario de la pesca artesanal y de las

acliv¡dades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 76 de- la const¡tuc¡ón Política del Estado

las Eni¡ia¿es de la Administrac¡ón Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selecc¡ón

oat:a rcalizat adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras de la

iá*p"r"""i" y |lri,joi utir"""ión de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

esoecíficas:

Que'medianteReso|uciónJefatura|No'115-2013.FoNDEPES/J'de|04.04.2013'sede|egóen
fa s"cüt"tia General de la Entidad, entre otros, la facultad Para aprobar los expedientes de

contrataciónde|osprocesosdese|eccióndeAdiudicacionesDirectasSe|ectivas,parasefv¡c¡osen
generar;

Que'con|aResoluciónJefatura|N0011-2014-FoNDEPES/J,de|15.01.2014,seap.robóe|
plan Anual de Contrataciones det fonOo Hac¡onat de Desarrollo Pesquero.para-el Eiercici*o14' el

.i"to qr" ánti"ne en et ítem No 73 el proceso de selección de Adjudicación Directa Select¡va

denominado: "sey¡c¡o de consultoria 
'para la real¡zac¡ón . de estud¡o de impacto de las

,liáll"inr,"" i pescadores álesanaÉs dal F)NDEPE€:' por un valor estimado de s/

147.988.00 (ciento cuarenta y slete mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles);

Que'med¡antelaNotaNoI3SS-2o14.FoNDEPES/oGPP'defecha02.10.2014'|aof¡c¡na
cenáái'oá pianeamiento y presupuesto, comunicó a la 

-oficna 
General de Administración, que

"ri"t"n 
rJrr"o. disponible!, motijo por el cual emit¡ó la cert¡ficac¡ón de crédito Presupuestario -

Notia N. OOOoOO25OE - por ta suma de s/.44,396,40 (Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y

seis con 4ol1Oo Nuevos sotes), cóirespono¡ente al año2014 y lue para el año 2015 
"e..h":Y::l'l:

áió"rór"ri"" O" previsión piesupueitat por ta suma de S/. 103,-591.60 (Ciento tres mil quinientos

;;;;;ü t;;t"." 60/1OO Nuevos'sotes¡, óbtenrendo un totat de s/. 147,988.00 (ciento cuarenta y

siete mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles);

a través de la Nota No 1 343-2014-FONDEPES/OGA, de fecha 1011'2014' la Of¡cina

oe ÁJÁrn¡strac¡¿n solicitó a la oficiná General de Asesoría Jurldica, continúe con elQue,
General
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trámite correspondiente para la aprobac¡ón del Exped¡ente de Contratación de la Adiudicación
D¡recta Select¡va No 024-2014-FONDEPES, para el "Sevic¡o de consultorla para la realización de
estudio de ¡mpacto de las capacitaciones a pescadores añesanales del FONDEPES", por un valor
referenc¡al de S/. 147,988.00 (C¡ento cuarenta y s¡ele m¡l novecientos ochenta y ocho con 00/100
Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que inc¡da en el
costo total del servicio a contratar; asimismo propone al Comité Especial Ad Hoc que se encargará
de la conducción de¡ refer¡do proceso de selección;

Que, por medio del Informe N' 642-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 10.11.2014, la Of¡c¡na
General de Asesorla Jurídica informó a la Oficina General de Administrac¡ón. oue resulta
procedente la cont¡nuación del trám¡te administrat¡vo para la aprobación 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 N0 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las disposic¡ones internas;

Que, por otro lado, se advierte que no existe una variación del valor referencial respecto dél
valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad: no incurriendo en el suDuesto
señalado en el artículo 9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Oue, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selección de la Adjudicación Directa
Select¡va No 024-2014-FONDEPES, para la contratac¡ón antes señalada, se encuentra acorde con
lo establecido en el artlculo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo '10 de su
Reglamento; así como con la Certif¡cac¡ón de Crédito Presupuestario exped¡da por la Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto, conforme a¡ artícu¡o 18 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 20j4; el Decreto
Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 18.t-2008-EF; y en ejerc¡cio de la función establec¡da en el l¡teral k), del artículo .10 del
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones 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 Admlnistración. del Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de capacitación y Desarrollo Técnico en
Pesca Artesanal, así como del Jefe de la Oficina General de Asesoría JurÍdica. en lo oue
corresponde a sus competencias:

SE RESUELVE:

Art¡culo 1o.- Aprobar adm¡nistrat¡vamente el Expediente de Contratación de la Ad¡udicación
Directa Select¡va No 024-2014-FONDEPES, para el "servicio de consultoria para la reaiización de
estudio de impacto de las capacitaciones a pescadores adesanales det FoNDEpEs", Dor un valor
referencial de s/. 147,988.00 (c¡ento cuarenta y siete m¡l novec¡entos ochenta y ocho con oo/1oo

Soles), el cual incluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el
total del serv¡cio a contratar.

Articulo 2.- Des¡gnar al Comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de
selección señalado en el artículo anterior, el mismo que estaÉ integrado por las sigu¡entes
personas:

Miembros Titulares:
- Sra. Lucia Gisella Calderón Arévalo - p¡esidenta
- Sra. M¡rtha Eva Saravia Meslas - Miembro- Sr. Moisés Alberto Sáenz Díaz - Miembro



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíR CEXTRRI
N"31¿ 8 -ZOI+- FONDEPES/SG

r¡ma, 12 l'|0V, 2011

Miembros SuDlentes:
- Sr. Germán Chávez Daza - Presidente
- Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta - Miembro

- Sr. Publ¡o Suarez Román - Miembro

Artícu|o3.-E|comitéEspecia|AdHocdesignadoene|articu|oprecedentedebeÉconducir

"l 
pro""alo" a"r"""ión de conformidad con lo dispuesto en la Ley de contrataciones del Estado y

iu'Reglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los plazos, responsab¡lldades y sanc¡ones

establecidas para tal efecto.

Artlculo 4.- Not¡f¡car ta presente resoluc¡ón a los m¡embros del Comité Especial Ad Hoc

senaiaAos en el articulo 2 de la p¡esente resolución, asf como a la Of¡cina General de

A-fiñtr*¿" y a ia Dirección Geneál de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal

Dara los fines que correspondan.

Registrese y comunlquese

,,@
G. CHAVEZ


