FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíN CE¡¡ERRIN" 130 -2014- FONDEPES/SG
Lima' 1S OCI ?Bü
de la Ofcina General de AdminisiraciÓn' y
VISTOS: La Nota No 1234-2014-FONDEPES/OGA'
a
ia Oficrna General de Asesoría Jurídica, referidos
el Informe N" 558_2014_FONOepiSlOOÁ, ¿"
del
Concurso
de
selección
proceso
gtp-Ji"''t" át Contratación del
la solicitud de aprobación O"r
del servicio de consultoría de obra para la
Público No 008-2014-FONDEpgs, o"t" la Contraiación
ARTESANAL BAHIA
supervisión del provecto o" t"titliot'-p'iúiiii-;iuenro.pesouERo
pRovtNCtA CONiTITUC|ONAL DEL cALLAo" '

BLANCA-DIiTR:T} oe

wNreitü'- cÁlÁo,

v;

CONSIDERANDO:

do Nacional de Desarrollo Pesquero' i.o N D El 11'-,."i,"
i^ ?:9"*:::,, :t"tlJ""?
economrcá v adminrstrativ.a c-uv?^fif li::ljt li:1"J":t y lltt'::
técnica,
autonomía
con
wrt
--'
'-'
artesanal Y de las
désarrollo prioritario de la
técnica, económica Y financierarnente el
Que,
Ereuulur

el

"?i"'olo".

Fon

p""queras y de acuicultura en general;

Estado
por el articulo 76o de la Constitución Política del
Que, de conformidad con lo dispuesto
a llevar a cabo procesos
-bienes
-"--1"i1":'i:
tas Eniidades de la AdminrslracilH;ñ;"áoutigaots
'-"onttái""ion"t'
de la
servicios y obras' en aras
de
oara realiza¡ adquisiciones y
normas
las
en
pÚbl¡cos' de acuerdo a lo señalado
iransoarencia v mejor utilizac¡Ón ;;i;; árs_oi
específicas;
se delegÓ en

115-2013-FON.DEPES/J del 04'04'2013'
Que, medianie ResoiuciÓn Jefatural No
de
otiot' la fScultad Dara aprobar Expedientes
la SecretarÍa General de ;Hü;' untt"servicio
del
contratación
á" Con"ui"or Públicos, para la
Contratación de tos procesos'"OJi"i*"iOi
de consultoría de obra;
ES/J' del 1501 2014' se aprobó el
Que, con la Resoluc¡Ón Jefatural No 011-2014-F-ONDEP. pe"quero para el eiercicio 2014, el
oe oe"ariotto
ptan Anuat de contrataciones
de setección del concurso Público denomlnaoo
proceso
mismo que contiene en el item-Ñ: 6i el
cattao' Prov¡nc¡a const¡tuc¡onat
" PuetTo Pesqueto Añesanat dii" ai"íÁ-ów't' d:(cuatfocienios sesenta y siete mil setec¡entos

*i'iiiil,'ruiJ'""i

é/.-¿0i,203.10
del cattao,,,por un vator estim"áá o!
soles)i
Nuevos
oo/100
y tt""

"á""nt"

.

"on

!":9i!t:-.

con fecha 10 10 2014 |a Oficina
Que, por med¡o de la Nota No 1414-2014-FONDEPES/OGPP General de Administración que
indicado
ceneral de Planeamiento v tJJ"'jJ'j"'iJl"i;;i;o--"-13-.9191"
p"'" la contrata,ción del proceso de selección
presupuestano
existen recursos presupuestales'iilponiUit"
em¡iió la certificaciÓn de crédito
y
sers
setenta
en el cons¡derando anterror'
setecientos
mil
oo zto 05.(cuarenta y seis
Nota N" 0ooooo258o- por la
el año 2015 se ha suscrito el
|
Soles)
Nuevos
veinte mil
o5/100
con
por la^1.?-22tlv.?"l,,para
suma de Sl 42O'g87 20 (Cualroclentos
Compromiso de Previs¡ón ereslpuestat

t;w;;;;i;d
t"i" iJél
"";;P;;d;;'"

novecEntos ochenta

y s¡ete con 20/100 Nuevos soles): obteniendo un total de sl.

(Cuatrocienros sesenta y siete m¡i setec¡entos sesenra y tres con 25l1OO Nuevos Soles);

467,763.2s

Que, a través de la Noia No 12zs-2014-FoNDEpES/oGA, con fecha 16.i0.20i4,la oficina
General de Administración soliciió a la Of¡cina General de AsesorÍa Juríd¡ca, continué con ef
trámite administrativo para la aprobación del concurso público No oo8-2014-FoNDEPES, para la
Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del proyecto de ¡nversión
PUbIICA: "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA.DISTRITO óE VENTNNIUE cALLAo, PRovlNClA coNsrtrucloNAL DEL cALLAo", por un va¡or referenc¡at de si.
467
'763.10 (cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y tres con 10/1oo Nuevos
soles), el cual incluye todos ¡os ¡mpuesto de Ley y cuarquiér otro concepto que ¡ncida en el co$o
total del servicio de consultoría a
_contratar: as¡mismo propuso al comiiá Especial Ad Hoc que se
encargará de la conducc¡ón del referido proceso de selección:

Que, por medio dei Infome N'558-2014-FoNDEpES/ocAJ, con fecha 16.10.2014, ra oficina
General de Asesoría Juríd¡ca ¡nfomó a la oflcina Generai de nom¡n¡strac¡on qir" i"i"it"
procedente la coniinuación del trámite administrat¡vo para la aprobación
del exped¡ente oe

contratac¡ón del proceso de selección referido en el cons¡derando anter¡or, de conformidad
con la
Ley de contratac¡ones dei Estado,- ap-robada por Decreto Legisrat¡vo No 1017 y su neliaménto,
aprobado por el oecreto supremo No 194-2008-EF, así como ra! disposiciones iniemas: Que, por otro lado, se adv¡erte que existe una var¡ación del valor referencia¡ respecto
del valor
estimado en el Pran Anuar de contrataciones de ra Ent¡dad; stn emoargo no
se Incurre en er
supuesto señalado en er artícuro 9" der Regramento de ra Ley de contrataciónes
del Estadoi

_^.g{ua:1 tal sent¡do, se aprecia que el proceso de selección del Concurso público No OOB-201¿_
FoNDEPES, para ¡a contratación antes señarada, se encuentra acorde
con ro estabrecido en el
artícu¡o-7'de la Ley de contrata-ciones der Estado y er artícuro r0. de su n"gr"r;to;
con la certmcación de crédito presupuestario exped-id" por Ia oficina Generarie praneamierto
"orno

;

ffi'
ffi\
@g)
\@/

Presupuesto, conforme a¡ artícu¡o 1go del Reglamenio de ¡a Ley de Contrataciones;

Que. de conformidad con ra Ley No 2g4r 1, Ley Generar der s¡stema Nacionar
de presupuestc.
presupuejio dei Sector'púbtico paia et
de
año
F¡scat
2014; et Decreto
l-?I f"..30j.14,-!ey
tey de Contrataciones det Estado, y su Regramenro, aprobado por ei Decreto
!::-:"]1y..,y",:9Tf
oupremo N" tó4-2UU6-EF, y en ejercicio de la función estabiecida en
el literal k), d;l artículo 10"
ReqllT'gn-tg-de organiáación y Func¡ones der FoNDEPES, aprobado
med¡ante Resorución
9.gl
Minister¡ai No 34$2012-PRODUCE, asi como tas no*o int"r*";
v,
de.

gon el visado der Jefe de la ofcina
Generar de Administrac¡ón, der Jefe de ra oflcina General
Planeamiento y Presupuesto, del Direcior General de fnuér"¡On pesquera

Rrtesanai ú;rf;;
asÍ como del Jefe de ra oficina Generar de nsesoria Jur¡d¡c.,
en ¡o que conesponde a sus

competenctas:

W. POMA

SE RESUELVE:

.

I

'

Aprobar administrativamente er Expediente de contratac¡ón de ra
concurso
para la contraüac¡ón oet serv¡'o de consurtorÍa de obra para
Ia
.eeniÁ
:upervisión dei proyecto de ¡nversión púbtica: 'pUERTe pESeUenO mfeseñÁl
BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CÁttEO, PNO1ÑCU
CóUSTITIJCIONAL DEL CALLAO,,,
por un varor referenciar de s/. 467,763.10 (cuatrocienios
sesenia y s¡ete m¡l setecr-enós ;"";i;
i
Sor91), et cu€i ¡nciuye todos tos impuesió oe Ley y cua¡quier
oiro concepto
1::
que :-"i.101i0q !u9v1s

'Públ¡co
- ¡rtlculo
No 008-2014-FoNDEPES,

Incrda en el costo total del servic¡o de consultoria a
coniraiar.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
oa$sl'lcA

D€( e6",_

RESOLUCIÓU OE SECRETARÍR CTNERRI
N" 130 -2014- FONDEPES/SG
L,ma, 16

0CT' 2011

de conduc¡r el proceso de
Artículo 2.- Designar al Comité Especial Ad Hoc encargadointegrado por las siguientes
m¡smo que esiará
selección señalado en et a'tlcuto ant"-ili

"i

personas:
Miembros Titulares:

I-Si-Jái tr¡anrel Recavanen villalva - Pres¡dente
- Sr. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sr. Eduardo Vargas Pacheco - Miembro
Mlembros Suolentes:
Busiamante - Pres¡dente
l-Sr. Canos Antonio Gonzales
- Miembro
Gómez
T¡noco
L¿ardo
- Sr. Elvin
- Sr. paut Giancado Gamara Zumaeta - M¡embro
precedente debeÉ conduc¡r
comiié Especial Ad Hoc designado en el articulo
del Estado y
Contratac¡ones
de
Io dispuesto en.la Ley
el proceso de selección de conformidad con
Ios plazos' responsabil¡dades y sanciones
su Reglamento, tenlendo en "u"ni" "sp""¡"rtente
establecidas Para ial efecto'

Artículo 3.-

E¡

los miembros del Com¡té Especial Ad Hoc
Artículo 4:- Notiiicar la presente resolución a
de
rem¡iir€opia de, lá misma a la Of¡cina General
señalados en el artfculo Z' p'"""aáiá asf como
Inversión
de
General
Direcc¡ón
y
a
la
Juridica
Adm¡n¡stración, a la Ofcina o"n-"üi 3" 'q"t"orÍa

Cl"qr"áA,i.""nal

y Acuicola, para los f¡nes que conespondan'

Regístrese

Y

comuniquese'

