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VtSToS:LaNotaNo121o-2014-FoNDEPES/oGAyN"12oÍ2ol4.FoNDEPES/oGA.de|aof¡cina
GeneraldeAdministración,yellnformeN'552-2014-FONDEPES/OGAJ'delaOficinaGeneralcie
AsesorÍa Juridica, feÍendos a |a So|iciiud de aProbación de|.Expediente de contratación del

pro"éo o" 
""i""ción 

de concurso públ¡co No oo7-2014-FoNDEPES, para la contraiación dei

servic¡o de consultor¡a de oDra para la suPervisión del proyecio de ry?rslol-J'-úPli:3
;wrJóaeupNro DE Lcs SERy/iDs DEL óeseueeaceoeno PESOUERO ARTESANAL

EN I-A LOCALIDAD DE TLA, OIS¡N|O OC u.O, PROVINCIA DE LA, REGIÓN MOQUEGUA' Y:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquefo, FONDEPES, es un organismo Púbiico

fiecutoi, *n autonomia técnica, económica y admini$raiiYa cuya Íinal¡dad es promover y apoyar

Écnü, e"ono.ica y financieramenie el desarrollo priorihrio de la oesca artesanal y oe las

aciivroades pesqueras y de acuicuttura en general;

Que, de coniorm¡dad ccn lo dispuesto por ei ariic-ulo 76o de la Consiitución Polltica dei Estado

la" entibao"s de la Acjministración pública esián obligadas a llevar a cabo procesos de selección

üá i-ti¡="t adquisicio-nes 
. 
y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras oe €

iransparenc¡a y meJor utll|zac|on de los recursos públicos' de acuerdo a lo señalado en las normas

esoeciiicasl

Que'ene|mafcooelasnormasdecontratacionesconelEstado.medianteReso|ución
¡eiatumi r.r" 1 15-2013_FONDEPES/J, det 04.04.2013, se d3le9ó en ia secretaría General de ia

Entidad, entre otros, la facuttad paü aprobar Expedienes de Contratación cie los procesos cie

,"iu*¡On de Liciiaciones Púbiicas, para Ia coniratación del servicio de consultoría cie obrai

Que, con la ResoiuciÓn JeÍaturai No 01 1-2014-FONDEPESiJ' dei 1501 2014' se aProbó el

Plan Anuai de conirataoones oei ¡onOo Nacional cje Desanollo Pesquero p*191 
?]"rcl:|9 3-9]-13

;;" ;;";;"1i"ne en el ítem N. 56 del proceso de selección de concurso Púbiico denomtnado

;6ró".L¡¿" de la obra: mejoramiento de ios se''vrblos del desembarcadero pesquero aftesanat en

ta tocat¡dad de llo, d¡str¡to a" noi, pái¡ii¡" de lla, región Moquegua', por un valor estimado de s/

4e/'.047.OA (cuatrooentos seseáia y cuatro mil cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles);

Que, Por medio de la Nota No 1368-2014-FONDEPES/OGPP' con iecha 30 09 2014' la Of¡cina

. g.n"ái'i" pr"neamiento y presupuesto le comunicó a ia oi¡cina General de Administrac¡ón que

existen recursos presupuestales disponibles para ia contratació¡ del proceso de selección indicado

en el considerando antenor' tnoiiuo pot el cual emiiió- la ceriiilcación de crádito presupuestano -

ñóJ ñ; ooooooz+02_ por la suma de s/. 46,404.70 (cuarenta y seis mil cuatrocientos cuatro ccn

7OI1OO Nuevos Soles) corr€sponciiente al año 2014 y q)e para el año 2015 se ha suscriio la

pr"uLiOn pru"rpuesial por ia suma Oe 51 417 '642'30 
(CuaÍocientos diecisiete mil seisc¡enros



cuaTenta y dos :cn 30/100 Nuevos soles); obieniendo un total de Sl.464,047.0A (Cuairocientos
sesenta y cuaro m¡i cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles);

Que. a |?vés oe ¡a Noia No'1205-2014-FONDEPES/OGA. con Íecna 1310.2C'4 la Ofcina
General de Aciminisiración solic¡ió a la Oficina General de Asesoria JurÍciica, ccnt¡nué con el
irámiÉ administrativo para la aDrobación del Concurso Público N' 007-2014-FONDEPES oara ¡a
Conirátac¡ón .jel servicio ie cansulioria cie obm para la supervis¡ón del proyecto cie in€|-sion
púótic=: 'MEJORAMIENTO DE tCS SERy/C/OS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
A,R¡ESANAI EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE LA, P€GiÓN
MOOUEGUA", por un valor reÍerenciai cie S/. 464,047.00 (Cuatrocientos sesenrE y cuarro m¡l
cuarenie y si3r::Jn 00/100 t{uevcs Sores;, er cuat inctuve tocos tos impues¡o oe L3V v cualqu¡er
otro concepto que tnc¡da en el costo ioial del servicio de consuitoria a contratar. asimismo propuso
ai Comiié EsDeciai Ad Hoc que se encargaÉ de la conducción dei referido proceso de seieccióni

Que. pcr meci¡o del Iniorme N' 552-2014-FONDEPES/OGAJ, ccn fecha fi1A2A14,la Oficina
Generai c¡e Asesoria Juridica iníormó a la Oficina General oe Acim¡nisiración que resuiia
Pro:sCenie la coniinuac¡ón cjel tÉm¡te aciministrat¡vo para la aorobación dej expeC¡en¡e cie
ccntratación del proceso ce se¡ección r--ierido en el ccnsioerancjo anierior. de ccnformicjad con la
Ley de Conüataciones dei Esiado, aDrobacia por Decrero Legisiai¡vo N" 10'17 y su Regiamenro
aDrobaoo por el Decrstc Supremo No 184-2008-EF, así como ias disposiciones jntemas:

Que, por otro lado, se adv¡erte que no existe una variación del valor referencial respecio del
va¡or esiimado en el Plan Anual de Conirataciones de la Eniidad, no incurriendo en el supuesto
seña¡ado en el articulo 9" del Regiamento de la Ley de Contraiaciones cjel Estaoo,

Que, sn tal seniicio, se aprecia que ei proceso cje selección €je Ccncurso Público N" OO7 -ZO1+
FONDEPES. para la ccniratac,ón anies señalada. se encuentlE accrc¡e ccn io establecido en el
artículo 7" cie ¡a Lay cie contraiaciones cjei Esiac¡o y ei ariícuio 1o' d9 su Regiamenic: así ccmc
ccn la Ceriiñcación cie Crédiio Presupuesiario expedida por la Oficina Generai de Planeamiento
PTesupuesro. ccnfome ai artículo 180 ciel Reglamento de la Lay de Conrataciones,

Que. de conformidad con la l-ey N" 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional cie PresuDuesto,
Ley No 30'1 14. Ley de Presuouesio dei Secior Público para el año Fiscai 20.i4: el Decrero
Legis¡aiivo No '017 -ey oe Conffaracrones ciel Estado, y sr- Regramenro. aD¡obaoo por e De:rero
Supremo N' 184-2008-E:i y en Eerc'cio cie la Íunción 3siablecida en ei literai K). del artículo 1Oo
del Reoiamenio oe Organización ¡r Funciones oeí FONDEF¡S. aDroba(io med¡ante Resoiucion
l\rinistenai No 345-20i2-PRODUCE, así ccmo las ncrmas inremas. v.

Con el visado del Jeie de la Oficina General cie Administrac¡ón. del Jeie.oe la Oficina Generai
de Planeamiento y PresuPuesio, del D¡rector Generai de inve:'s¡ón Pesquera Ariesanal y Acuíco¡a.
asi como ciei Jeíe de la oficina General de Asesoria Juridica, en lo que cor¡-esoonoe a sus
competencias;

SE RESUELVE:

Articu¡o 1".- Aprobar administraiivamenie el Exped¡ente de Coniraiac¡ón del Concurso Púb¡¡cc N"
007-201¿-FONDEPES Para ¡a Contraiac¡ón del servic¡o de ccnsuftoria de obra Dara la suoervis¡ón
Cel p¡cyecio Ce inve¡sión pública: "MEJOMMIENTO DE LOS SER\4C\OS DEL

. DESEMBARCADE,RO FESQUE,RO AR]ESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA, DISTRITA DE LC,
PROVINC\A DE lLO, REG!óN MO1UEGUA,, por un vaior rererencial de S/. 454.047.00
(cuairocientcs sesenra y cuafo m¡l cuarenta y siete con 0o/l o0 Nuevos soles), el cual incluve
todos ¡os impuesio de Ley y cualquier oro concepio que ¡ncida en ei costo total dei servic¡o áe
consultor¡a a contTatar.
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Artículo ?.- Designar al comité Esoecial Arj Hoc encargado de conducir el proceso de selección

señalado en el ariiculo anterior, sl mismo que esiará iniegrado por las s¡,oulentes Personas:

Miembros T¡iuiares;
- Sr. Jorge LeÓnicias LÉárraga Medina - Presideme
- Sr. Slvin l-¿arcio T¡noco Gómez - Miembro
- Sr. Éduardo Vargas Pacneco - Miembro

Miembros Suolentes:
- Sr. Carlos Anton¡o Gonzaies Bustamanie - Presidente

- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - Miembro
- Sra. Lucy Teresa Vásquez Vinces - Miembro

Aftículo 30.- El comaé Especiai Ad Hoc designado en ei articulo precsdente deberá conducir el

pioceso de selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
'Reglamento,teniencioencuentaespecia|mentelospiazos,Esponsabi|idadesySancjones

estabiec¡cias para tal efeio.

Artícuto 4..- NoiiÍicar la presente resoiuciÓn a los miembros del comiié Espec¡al Ad Hoc señalados

en e| articu|o 2" precedente, así como remitir coPia de |a misma a la oficina General de

Administración, a la oficina Generai de Asesofia Juríciica y a la Dirección Generai de Inversión

Pesquera Anesanai y Acuicola. para rcs ines que conesoondan

Regisirese y comuniquese


