
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓNI OT SECRETARIA GEN ERAL
N'{} 1 3 8 -201 4- FON D EPES/SG

Lir.a, 27 0CT, Z0lü

VlsToS: La Nota No 1259-2014-FoNDEPES/oGA, d9 la oficina Genera| de Administración, y e|

|nformeN"577-2014.FoNDEPES/oGAJ,de|aoficinaGeneraldeAsesoríaJuridica,ambos
,"t riJá" " la solicitud de aprobac¡ón del Expediente de coniratación de la Adiudicac¡ón Directa

Sáf""t"á ñ" OZO-ZO1 +-fONóeeeS, para b "óontratación de pó¡¡zas de desgnvamen y seguras de

v¡da tey del Fondo Nacionat de Desarrolto Pesquero' y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrolio Pesquero, FONDEPES, es un organismo Público

f¡ecutor, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya f¡nalidad es promover y aPoyaf

ücn¡ca, 
'econO.ica y financieramenie el désanollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicuhura en general;

Que,deconformidadcon|odisPuestopofe|artícu|o.76de-laconstituc¡ÓnPo|iticadelEstado
las Entidades de la Administración'Pública están obligadas a llevar a cabo Procesos de selecc¡ón

fara realizar adquisiciones y contrataciones, de bienés servicios y obras' en aras de Ia

iün"pat"n"i" y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en ias normas

específicas;

Que'medianteReso|uciónJefatura|N0115-2o13.FoNDEPES/J,d9|04'04'2013'sede|egÓen
fa S.ciJtaria General de ta Ent¡dad, entre otros, la facultad para aprobar los expedienies de

contratacióndeiosprocesosdese|ecc¡óndeAdjudicacionesDirectasSe|ectivas,paraia
contratación de servicios en general:

Que,conlaReso|uc¡ÓnJefaturalNoolI-2014-FoNDEPES/J,del15'01.2014'seaprobóel
P|anAnualdecontratac¡onesde|FondoNaciona|deDesarro|loPesquefoparaelejefcicio20l4,e|
r"t"qu" contiene en el iiem N'40 el proceso de selecc¡ón de Adjudicación Dlrecta Seleciiva

áánór¡"-"oo iContratación de Pót¡zas de desgravamen y segurg: de v¡da ley del Fondo Naciona.l

de Desarrolto Pesquero , por un vaior estimádo de S/ 199,505 36 (Ciento noventa y nueve m¡l

quinientos cinco con 36/100 Nuevos Soles);

Que,pormediodelaNotaN"1441.2014-FoNDEPES/oGPP,confechalT'10.2014'|aolcina
General'de Planeamiento y Presupuesto, comunicó a la Oficina General de Administrac¡ón' que

consiOeranOo que las ejecúciones iontractuales superan el año frscal, se suscribió el Compromiso

de Previsión PresuPuestal Para ei año 2015' por la suma toial de S/' 145'915'57 (Ciento cuarenta y

cinco mil novecientos quince con 57/100 Nuevos soles);

Que, a través de la Nota No 1250-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 21 10'2014' la oficina

c.neiai o" Administfación solicité á ia ofrcina General de Asesofía Jur¡dica, continué con el



@
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irámite adm¡nistrai¡vo para la aprobac¡ón de la Ad.¡udicac¡ón Directa select¡va N" 020-2014-

FONDEPES, para la.Contntac¡Ón de pÓl¡zas de desgravamen y seguras de v¡da ley del Fondo

Nac¡onal de Desarrollo Pesquero', pof un valor referencial de s/. 145,915.57 (Ciento cuarenta y

cinco mil novecientos quince con 571100 Nuevos soles), el cual incluye todos los impuestos de ley

y cuaiqu¡er otro concepto que ¡ncida en el costo total del servic¡o a contratar; as¡mismo propuso al

iomité Especial Ad Hoc que se encargaÉ de la conducción del referido proceso de selección;

Que, por medio del Informe N" 577-2014-FONDEPES/OGAJ, con fecha 22.10.2014,la Oficina

General de Asesoría Jurídica, informó a ia otic¡na General de Administración que resulta

procedente ia continuación del tÉmite adm¡nistrativo para Ia aprobaclón del Expediente de

Contratación del Droceso de selección refer¡do en el considerando anterior, de conformidad con la

Ley de contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,

aDrobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, asÍ como de las dispos¡ciones intemas;

Que, por otro lado, en el presente caso se advierte que existe una disminuciÓn del vaior

referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad; asimismo

dif¡ere en más del veinticinco pof ciento (25o/.) del vaior estimado, s¡n embargo no t¡ene oomo

resultado una Var¡ac¡ón del tipo de proceso de seiecc¡ón, con lo cual no se cumple con io disPuesto

en el articulo 9" del Regiamento de la Ley de Contratac¡ones del Esiado;

Oue. en tal sentido, se aprecia que el proceso de selecc¡ón de Adiudicación Directa Selectiva

No o2o-2014-FONDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde con lo

estabiecido en el artícuio 7 de la Ley de conirataciones del Estado y el artículo 10" de su

Reglamento; así como con ¡a Disponibi¡¡dad presupuestal expedida por la oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, conforme al art¡culo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y el articulo 77 de la ley N" 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y

modificatorias;

Oue, de conlormidad con la Ley N" 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley No

301.14, Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2014i el Decreto Legislativo No

1017, Ley de Cornrataciones del Estado, y su Regiamento' aprobado por el Decreto SuPremo

No184-2008-EFi y en e,¡ercicio de la función establecida en el literal k), del artícuio 10 del

Reglamento de organización y Func¡ones del FoNDEPES, aprobado mediante ResoluclÓn

Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, asÍ como las nomas ¡nternasi y'

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Admin¡strac¡ón, del Jefe de la Oficina General

de P¡aneamienio y Presupuesto, así como del Jefe de la oficina General de Asesoria Jurídica, en

lo que corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar administrat¡vamente el Expediente de Contratación de la Adjudicación

Directa selectiva No 020-2014-FONDEPES, para la'contntación de pólizas de desgravamen y

seguros de vida ley del Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero", por un valor referencial de s/.
145,915.57 (Ciento cuarenta y c¡nco mil novec¡entos quince con 571100 Nuevos soles), el cual

incluye todos los ¡mpuestos de ley y cualguier otro concepto que incida en el costo total del servicio

a contratar.

Articulo 2.- Des¡gnar al Comité EspecialAd Hoc encargado de conducir el proceso de seiección

señalado en el artículo anterior, el mismo que esiará integrado por las siguientes personas:

Miembros TitulaÍes:
- Sr. Geguer Vela Fuchs - Presidente
- Sr. Paul Giancarlo Gamana Zumaeta ' Miembro
- Sr. Domingo Alberto Gonzales Jara - Miembro
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Miembros Suplentes:
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Presidente
- Srta. Mirtha Eva Saravia Mesias - Miembro
- Sra. Patr¡cia Verónica Loyola Rioia - Miembro

Artículo 3.- El comité Espec¡al Ad Hoc designado en el articulo precedente deberá conducir el

proceso de selección de conformidad con lo dispuesto en ¡a Ley de contraiaciones del Estado y su

ileglamento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, fesponsab¡l¡dades y sanciones

esiablecidas para tal efecto.

Artícu|o4'-Notificar|apfesentereso|uc¡óna|osmiembrosde|com¡téEspec¡alAdHoc
señalados en el articulo 2 de la presente resolución, así como a la oficina General de

Admin¡stración para los fines que corresPondan

Registrese y comunlquese.


