
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SECRETARíR CEruCNRI
N' 132 .2014- FONDEPES/SG

L¡ma. 2l 0cT.201f

VISTOS: La Nota No ,1244-2014-FONDEPES/OGA, de la Of¡cina General de Administración, y el
Informe N' 564-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, ambos
referidos a la solicitud de aprobación del Expediente de Contratación de la Adjudicación Directa
Select¡va No 018-2014-FONDEPES, para la "Contratac¡ón del suministto de combustible para Ia
sede del FQNDEPES", y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FoNDEPES, es un organismo Público
Ejecutor, con autonomÍa técnica, económica y admin¡strat¡va cuya f¡nal¡dad es promover y apoyar
técnica, económica y financ¡eramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las
actividades pesqueras y de acuicultura en general;

/ Que, de conformidad con Io dispuesto por el artículo 760 de la Constitución Polftica del Estado
las Entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección
para realizat adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la
transparencia y me.¡or util¡zación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas
esoecíficas:

Que, med¡ante Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en
Ia Secretaría General de la Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de
contratación de los procesos de selección de Adjudicaciones Directas Select¡vas, para la
contratac¡ón de bienes;

Que, con Ia Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, del 15.01.2014, se aprobó el
Plan Anual de Conlrataciones del Fondo Nacional de Desarollo Pesquero para el ejercicio 2014, el
mismo que contiene en el ítem N" 38 el proceso de selección de Adjudicación Oirecta Selectiva
denominado 'Contratación de! suministro de combustible para la sede del FONDEPES", por un
valor estimado de S/. 57,614.60 (Cincuenta y siete mil seiscientos catorce con 60/100 Nuevos
Soles);

Que, por med¡o de la Nota No 1421-2014-FONDEPES/OGPP, con fecha 14.10.2014, la Oficina
General de Planeam¡ento y Presupuesto, comunicó a la Of¡c¡na General de Administrac¡ón, que
existen recursos presupuestales d¡sponibles para la contratación del proceso de selecc¡ón indicado

. en el considerando anterior, motivo por el cual em¡tió la Certif¡cación de CÉd¡to Presupuestario -

Nota N" 0000002445 - por la suma de S/. 5,974.91 (Cinco m¡l novec¡entos setenta y cuatro con
91/100 Nuevos Soles) conespondiente al año 2014 y que para el año 2015 se ha suscrito el
Compromiso de Previsión Presupuestal por la suma de S/. 43,615.09 (Cuarenta y tres m
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se¡scientos quince con 09/100 Nuevos soles), los cuales suman un total de S/. 49,590.00
(Cuarenta y nueve mil quinientos noventa con 00/100 Nuevos Soles);

Que, a través de la Nota No 1222-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 15.10.2014, la of¡cina
General de Administración sol¡c¡tó a la Oficina General de Asesoría Jurfdica, continué con el

trámite adm¡nistrat¡vo para la aprobac¡ón de la Adjudicación D¡recta Selectiva N' 018-2014-
FONDEPES, pata la "Contratación del suministto de combustible para la sede del FONDEPES"'
por un valor referencial de S/. 49,590.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos noventa con 00/100
Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que inc¡da en el
costo total del b¡en a conlratar; as¡mismo propuso al Com¡té Especial Ad Hoc que se encargará de
la conducción del referido oroceso de selección;

Que, por medio del Informe N' 564-20'14-FONDEPES/OGAJ, con fecha 20.10 2014' la Of¡cina
General de Asesorfa JurÍdica, ¡nformó a la Oficina General de Administración que resulta
procedente la continuación del trámite administrativo para la aprobación del Expediente de
Contratación del proceso de selecc¡ón referido en el cons¡derando anterior, de conformidad con la

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento'
aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, así como de las disposiciones internas;

Que, por otro lado, en el presente caso se advierte que existe una dism¡nuc¡ón del valor
referencial resDecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad: s¡n

embargo no dif¡ere en más del ve¡nt¡cinco por ciento (25o/o) del valor estimado, ni tampoco t¡ene

como resultado una variación del tipo de proceso de selección, con lo cual no se cumple con lo

dispuesto en el artlculo 9" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selección de Adiudicación Directa Select¡va

018-2014-FONDEPES. oara la contratación antes señalada, se encuentra acorde con lo

establecido en el artlculo 70 de la Ley de Contraiaciones del Estado y el artfculo 10" de su

Reglamento; así como con la Certif¡cac¡ón de Créd¡to Presupuestario expedida Por la Of¡cina
Geñeral de Planeamiento y Presupuesto, conforme al artículo 18o 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 N" 30114, Ley de Presupuesio del Sector Públ¡co Para el año Fiscal 2014; el Decreto
Legislativo N" 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artfculo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante ResoluciÓn
Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, así como las notmas internas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Admin¡stración, del Jefe de la Oncina General
de Planeamiento y Presupuesto, así como del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en

lo que corresponde a sus competencras;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar administrativamente el Expediente de Contratación de la AdjudicaciÓn

Directa Sefectiva No 018-2014-FONDEPES, para la "Contntación del suministro de combust¡ble
para la sede del FONDEPES", por un valor referencial de S/. 49,590.00 (Cuarenta y nueve m¡l

quinientos noventa con OO/1OO Nuevos Soles), el cual incluye todos los ¡mpuestos de ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a contralar.

Artlculo 2.- Designar al Comité EspecialAd Hoc encargado de conducir el proceso de selecc¡ón

señalado en el artlculo anter¡or, el mismo que estará integrado por las siguientes personas:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIóN DE SEcRETAR|R ceNERRI-
N' 1 32 -2014-FoNDEPES/sG

Lima, l1 0[I.l01i

Miembros Titulares:
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Pr*¡dente
- Sr. Benjamin Berrocal Vargas - M¡embro
- Sr. Paul Giancarlo Gamana Zumaeta - Miembro

Miembros suplentes:
- Sr. Elvin Lizardo T¡noco Gómez - Pres¡dente
- Sr. Dav¡d Astohuayhua Loafza - Miembro
- Srta. Mirtha Eva Saravia Mesías - Miembro

Art¡culo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artlculo precedente deberá conducir el

proceso de selección de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su

ileglamento, teniendo en cuenta especialmenté los plazos, responsabil¡dades y sanciones

establecidas para tal efecto.

Artlculo 4.- Not¡ficar la presente resolución a los miembros del comité Especial Ad Hoc

señalados en el artÍculo 20 de la pfesente resolución, asf como a la oficina General de

Adm¡nistración para los f¡nes que correspondan.

Regístrese y comuníquese.


