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RESOLUCIÓN OE SECRETARIA GENERAL
N"3;- ?8 -zol+- FoNDEPES/sG

t-ima, l!0CT.201{

vtsTos: La Noia No 1271-?01+FOND1PES/OGA, de la oficina General de Administración, y

e| |nforme N" 58&2014.FoNDEPES/oGAJ. de |a oí¡cina General de Asesoria Juridica, reÍeridos a

n 
"J¡"¡tuo 

de aprobac¡ón d3l Expsd¡ente de contratación para.la aprobación de la. Liciiación

p,¡O¡¡"" ñ; ooa-Zbt+fONC=PES para la ejecución de ia obia del Proyecio de inves¡ón-púbii=
,puERTA PESQUERO ¡ArsnÑ¿l ee4t aLN'tcn-oETRiTO D=- VENTANIIJ-A - CALLAO,

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAA'' Y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público

Ejecuioi con autonom¡a técnica, económ¡ca y administraiiva cuya finalidad es promover y aPoyar

tÉcnica, económica y inanciemmente el cjesarrollo Prioritario de la pesca ariesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicuhura en ganerai

Oue, de conform¡dad con io dispuesto por el articulo 76 de- la Constitución Políiica del Estado

las Entidades de la Administración'Pública eatán ob¡igadas a llevar a cabo procssos de selesc¡ón

para realizar adquis¡ciones y contrataciones, de b¡enes servicios y obras' en arE¡s oe la

G""p*.;;i" y mejor uÍiiÉación de los ¡ecursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

especíítcas

Que.mgd¡anteReso|uciÓnJefatura|N0115.2013-FoNDEPES/Jdel04'04.2013'sedelegóen
ia SecÉtar¡a General de la Eniidad. entre dtros, la facutiad para aprobar Expedienies de

coniratación de los procesos de selección c,e Liciiaciones PÚbiicas, par¿ ta contraiaciÓn de ia

eiecusión de obiasi

Qug,conlaResoluc¡ónJeiaiura|No011-2014.FoNDEPES/J,del15.01.2014'Sea'orobóe|
pian Anual de contra..actones del Fondo Nacional de Desalrolio Pesquero para el ejerc¡cio 2014, e

n1tsrnoq,"contieneenelítemN"60e|procesodeseleccióndeLicitaciÓnPúb|icadenominado;g1."r".í¡ J.t Sada de Obra: Pueno Pe:squerc Añesanal Bahia Blanca, Distrito de Ventan¡llz'

daltaa, provincia Constitucional del Caltao;, por un valor estim€do de S/. 11'69407750 (Once

miliones serscientos noventa y cuatro m¡l setenta y sieie con 50/100 Nuevos soies):

Que,pcrmed¡ode|aNotaN"1409.2014.FoNDEPES/oGPP'confecha09'10-2014.|aoftcina
Gener-al cie Plansamiento y Presupuesto comunicó a la oiicina General de Admin¡strasión oue

existen recursos presupu="üles drsponibles para la coniratación del proceso de selecciÓn indicado

en el considerando antenof, motúo por el cual emiiió la ceñiicaciÓn cie crédito presuPuestario '
NotaN.000000256T.pcrlasumadeS/'2'557,174.35(Dosmiliongsquinienroscincuentays|ete
*¡t ci=nto seienia y cualro ccn 55/1OO Nuevos Sol3s) conespondiente al año 2014 y que para el

año 2015 se ha suscnto 3l ComPromiso de PrevisiÓn Presupuestal Por Ia suma de S/



,@-

w

1g'228,698.22 (Diez millones c¡oscientcs veinte ocho mii se¡scienios noventa y ochenta son 221100

Nu3vos soles)i obteniendo un total de S/. 12'785,672.77 (Doce miliones setec¡en¡os ochenta y

cinco mil ochocientos s3renla y cios con 771100 Nuevos Soles):

Oue, mediante la Resolución de Secretaria Gene¡al N' 126-2014-FONDEPES/SG del .

'15.10.2014. se aprobó el Exp3ciiente Técnioo.para ia ejecuciÓn de la Obra ciel prcyecto cie

inversión púbilca denominada "PLIERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTR|TA
DE üENTANIL¿I - CALLAa. PRoVtNCtA C)NSTITUC|2NA!* DEL CALLAa" ' 

con código SNIP N"

2991 , con un monto de inversión de sl. 12'795,872.77 (Doce m¡llones setec¡en¡os ochenta y cincc
mil ochocientos sstenta y dos con 771100 Nuevos Soles) y con un plazo de eiecución de 240 dias
calendar¡o.

Que, a través de ¡a Noia N" 1258-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 231a2014' la Oicina
Geneial cie Administración soi¡ciió a la Oficina Gensral de Asesoria Juridica que coniinué con el

tÉm¡ie adm¡nistiativo para la aprobaciÓn cie la LioiiasiÓn Púbiica N" 008-20-1 4-FONDEPES paía ¡a

ejecución de la obi-a d3l proyscio de inversiÓn púólica.'PUERTC PESQUTRO ARIESA/VAL

AA¡II'q AIE¡ICI.OISTR:TO DE VENTANILLA - CA:LLAA, PROVINCIA CONSTITUAIONAL DE'
)ALLAO", por un valor reíersncial de sl. 12'785,872.77 (Doce m¡llones setecienios ocnsnia y cinco

mil ochocisntos setanta y dos con 7711OO Nusvos Soles), más IGV; asimismo proDuso a com¡té

Especial Ad Hoc oue se encargaÉ d9 la ccnciucción dei rcferido proceso de ssiección,

Que, por medic del lnforme N' 588-2014-FONDEPES/OGAJ, con fecha 231a.2a14,la oírcina

Genei.al de Asescría Juridica informó a la Of¡cina General de Ac¡ministraciÓn que resulÉ
orocedente la continuación del tÉmhe adminisirativo Dara la aprobación d91 exPed¡ente de

contrata3¡ón del proceso de seiección reierido en el considerando anierior, de coniomidacj con la

Ley de ccntraiaciones ciel Esiado, aprobada por Decreto Legislaiivo N" 1017 y su Regiamemo,

aprobado por el Decreto Supremo N"184-2008-EF, así como las disposic¡ones iniemas;

Que, por otrc iado, en 9l pres3nte caso se adv¡3rte que existe un incremento c¡el vaior

¡eferencial resDecto del valor est¡mado en el Plan Anual de Contraiaciones de la Eniidad; s¡n

embargc no ciiiera en más del veinticinco por c¡enio (25o/.) del valor ssiimado, ni tamPoco ir3ne

como resuliado una variaciÓn ciel tipo de proceso de selecciÓn, co¡ io cual no se cumple con io

dispuesto en el ariicuio 9" de Reg¡amento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que. 3n ial seni¡dc, se aDrec¡a gue el proceso de selecc¡ón de Lic¡taciÓn Pública N" oo8-201+
FONDEP=S, para la contra.€c¡ón anies señalada, se sncuentra acorde con lo esÉblgcido en el

art¡cuio 7 Cie ia Ley de Contraiaciones ciel Esiado y el arículo 10 ds su Rag-l,amanrc: así como con

la Ceriiicación cie Crédito Presupuestario expédida por la OÍicina General de Planeamienro y

Presupuesio, coniorme al articulo 18 del R.eglamenio de la Ley de Conirataciones:

Que, de coniormidad con la Ley N" 28411, Ley General del Sisisma Nacional de Presupuesic;
Ley No 3Ci14, Ley de Presupuesto del sector Púb¡i3o oaia el añc Fis3al 2014i el Decreto

Legisiativo N" 1017, Ley de contfatac¡cnes del Estado, y su Regiamenio, aprobacic Por si Decfsto

supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la tunción estabiecida en e literal k), de artículo 10 del

Reglamento de organización y Fúnciones del FoNDEPES, aprobado mediante Resolución

Minisierial No 34G2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado del Jefe de ia Oñcina General de ACminisir¿c¡ón, del Jefe de la Oficina General
de P¡aneamlenio y Presupuesto, del Direcior General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola,

así como del JeÍe de la Oíic¡na Gensral de Aseso¡ía Juridica, en io gue coresPonde a sus

competencras;
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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RESOLUCIÓN OE SECRETARiA GENERAL
N':i 3 * -ZOI+- FON DEPES/SG

Lima, 2 ¿ 0CT. 2014

SE RESI..IELVE:

Artículol'-Aprobaradm|nistraiivamenteelExpedieniedecontfaiacióndsiaLiciiaciÓn
púbhs; N' o0B-20-¡4-FoNDEPES Dara ia ejecución de la obia del Proyecio de tnversiÓn-pÚclica:
,iú=áro F SeUERo ¿¡¡Zs¡ñ+ eein Etettc¿-otsTRiTo DE VENTAN|LL . - CA!-LAO,

PR}VINC,A ])NSTITUC|)NAL DEL C'ALr-Ao" ' Poi un Vaior referencia] oe 3! 12,783'872.77

(Doce millones setecientcs ochenla y cinco mil ochocientos setenta y dos con 77i 100 Nuevos

Soles). más lGV.

Art¡culo 2.- Designar al Comité Especial Ad Hoc encargado de conducif el Proceso de

sele3ción señalado sn el aÉ¡cu¡o anie¡ior, el mismo que eslará iniegrado por las sigu¡entes

Dersonas:

Miembros Tiiulares:
- Sr. Jan Manuei Recavaren Villalva - PresicienE

- Sr. Eiv¡n L¡zardo Tinoco Gómez - Miembro
- Sr. Eduardo Var-oas Pacheco ' Miembro

Miembros Suolentes:
- Sr. Raú Baltazar Florez V¡ica - Presldente
- Sr. Tass Gary Gnón Meza - Miembro

- Sra. Luoy TePsa Vásqusz Vin€s' Ivliembto

Articuto 3.- El Comiié Especial Acj Hoc designado en el ariiculo precedenie dsbsÉ conduc¡r

=lp."""oa"seigccióndeconíormidadcon|odisPuestoen|aLeydgcontraiacionesdg|EstadoySuReg|amento'lenlenooencu3massPeciaimeniglosplazcs'responsab¡¡icadesysan3iones
establecidas pai'a Él efecto.

Artículo 4.- Notificar ia presente resoluc¡ón a los miemb¡os del Comité EsPecial Ad Floc

señaladcs en el ariiculo 2'Precedenie, así como remiür copia de la misma a la Oicina General de

Áá-ruiir-"ian a ia oficina Generat óe Asesoría Jurídica y a la Dirección General de lnversiÓn

Pesquera Artesanal y Acuícóla' par¿ los fines que coresPondan

Registrese Y comuniquese


