
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE SECRETAR|R CEruENNI
N' 1 ?g -2014- FONDEPES/SG

L¡ma, |6 0CT, ?01{

vlSTos: La Nota No '1230-2014-FONOEPES/OGA, de la oficina General de Administración' y

el Informe N" 557-20'14-FONDEPES/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca, refer¡dos a

r" .olüiiuo O" 
"probac¡ón 

del Expediente de Contratación para la ejecución d9 q 9ql1 91-Pf"-v:9t:
¿"--i""ái"¡0" ;úbt|ca: "MEJORAMIENTO DE LOS SERyIC/O5 DEL DESEMBARCADERQ

PESQUERO ¡RTTSANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO'

REGIÓN MOQUEGUA", Y:

pesca

Que,deconform¡dadconlod¡spuestopore|artícutoT60delaconstituciónPo|íticade|Estado
As gni¡Oaoes de la Adm¡nistración' Públicá están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

ini ,éai. , adquis¡ciones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras de la

iransparenc¡a y mejor utilizacién de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

esoecmcasi

'@

Que,med¡anteResoluciónJefatura|No,115.2013.FoNDEPES/J,de|04'04'2013,sede|egóen
P s"ciátári" General de la Entidad' entre otros, la facultad para aprobar Expedientes de

óontá"i¡On de los procesos de selección de Licitaciones Públicas, para Ia contratación de la

ejecución de obras;

Que, con ta Resolución Jefatural No 01 1-2014-FONDEPES/J, del 15.01.2014' se ap-r999 el

Plan Anual de Contrataciones o"fFonOo Nacional de Desanollo Pesquero p€ra-el eJerc¡cio 2014',e,1

ñ; G;""1¿ne en el ítem N" 65 et proceso de.setección de Lic¡tación Pública denominado
l:r¡"rui_ d" la obra: Mejoram¡ento de tos se¡vicios del desembarcadero pesquero aftesanal en la

localidad de tto, d¡stito de no' provintcia de llo, reg¡ón Moquegua" ' por un valor estima9:de S/ 7-
'S-i,i.Oil.OO 

féi"tá mit¡ones ochocientos noventa i nueve mil ochenta y ocho con 00/100 Nuevos

Soles);

Que,pormediodelaNotaN"l36T-20'14-FONDEPES/OGPP'confecha30092014'laOf¡c¡na
c"n"á',i" pt"neamiento y presupuesto le comunicó a la oficina General de Adm¡nistraciÓn que

"*¡"ié" 
r."*r"o" pr""upu"ét"t". olpónibt"" p"'" la contratación dei.proceso de. sele:::1-i^1i1?1"

en ei cons¡oeranio aiterior, motivó por el cual emitió la certif¡cac¡ón de crédito prcsupuestano -

Nota N. OOOOOO2459- por la sumi de sl. 5'137,093.00 (C¡nco m¡llones ciento treinta y siete m¡l

nouént" V ir"" con OO¡i OO ¡fr"uó" Sof"") cánespondientj, al año 2014, as¡mismo como resultado

del ped¡do de ajuste o" r" pr"u'"ián f|.esupuestá|, real¡zada med¡ante Memorando N" 1330-2014-

róñógpeS¡OféfNlpAA por ja ó¡r"i"¡On óeneral de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola' las



Ofic¡nas Genera¡es antes señaladas suscribieron la previsión presupuestal para el año 2015 por la
suma de S/. 3'603,417.20 (Tres m¡llones se¡scientos tres mil cuatroc¡entos d¡ec¡s¡ete con 20/100
Nuevos soles); siendo un total de S/. 8'740,510.20 (Ocho millones setecientos cuarenta mil
quinientos d¡ez con 20/100 Nuevos Soles);

Que, med¡ante la Resolución de Secretaría General N' 121-2014-FONDEPES/SG, del
09.10.2014, se aprobó el Exped¡ente Técnico para la eiecución de la Obra del proyecto de
¡nversión Dública denom¡nado "MEJORAMIENTO DE LOS SERy/C/OS DEL DESEMBARCADERO
PESOUERO ARIESA NAL EN U LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGIóN MOQUEGUA", con código SNIP N' 232325, con un monto de inversión de S/.
8'740,510.20 (Ocho millones setec¡entos cuarenta mil qu¡nientos d¡ez con 20/100 Nuevos Soles y

con un plazo de ejecución de 300 dfas calendario.

Que, a través de la Nota N' 1221-2014-FANDEPES/OGA, con fecha 15.10.2014, la Oficina
General de Administrac¡ón solic¡tó a la Oficina General de Asesorla Jurídica que cont¡nué con el
trámite administrat¡vo para la aprobac¡ón de la L¡citación Públ¡ca N' 007-2014-FONDEPES para la
ejecución de la obra del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DE LOS SERV/C/OS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESAAIAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE
tLO, PROVINCIA DE lLO. REGIÓN MOQUEGIJA". por un valor referenc¡al de S/. 8'740,510.20
(Ocho millones selecientos cuarenta mil quinientos diez con 201100 Nuevos Soles), más IGV;
as¡m¡smo propuso al Com¡té Especial Ad Hoc que se encargará de la conducción del referido
proceso de selecc¡ón;

Que, por medio del Informe N' 557-2014-FONDEPES/OGAJ, con fecha 16.10.2014, la Oficina
General de Asesoría Jurfdica informó a la Oficina General de Administrac¡ón que resulta
procedente la continuación del trámite adm¡nistrativo para la aprobación del expediente de
contratac¡ón del proceso de selección referido en el cons¡derando anter¡or, de conformidad con la
Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobada po[ Decreto Legislat¡vo No 1017 y su Reglamenlo,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como las disposiciones internas;

Que, por otro lado, se advierte que existe una variación del valor referencial respecto del valor
estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad; sin embargo, la misma no supera el
257o del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones ni genera un camb¡o de proceso de
selecc¡óni por lo que no se incurre en el supuesto señalado en el artículo 9" del Reglamento de la
Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selección de Lic¡tación Públ¡ca N" 0o7 -2014-
ES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde con lo establecido en el

ártfculo 7" de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 10' de su Reglamento: así como
con la Gertif¡cación de Crédiio Presupuestario exped¡da por la Ofcina General de Planeamiento y
Presupuesto, conforme al artfculo 18o del Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto;
Ley N' 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscál 2014; el Decreto
Legislativo N'1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamenio, aprobado por el Oecreto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el l¡teral k), del artículo 10o

del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas internas; y,

Con el visado del Jefe de la Ofcina General de Adm¡n¡stración, del Jefe de la Of¡c¡na General
de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de Inversión Pesquera Mesanal y Acuícola,
así como del Jefe de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus
comDetencias:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍN CCruENRI
N" 129 -2014- FONDEPES/SG

Lrma, 160CT'2011

SE RESUELVE:

Artlculo .lo.- Aprobar administrativamente el Exped¡ente de contrataciÓn de la L¡citación

Pública N" ooz-zol +-rouoePEs para la ejecuciÓn de la obra del proyecto de nvers¡ón p-úblic9:

"MEJORAMIENTO OE ¿-OS SARüCIOS óEt DESEMBARCADERO PESQUERO ARÍESANAL

TIU TCEIIOED DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA'" POT

un va|or referencia| de S/' 8'740,510.20 (ocho mi|lones Setecientos cuarenta mi| quinientos diez

con 2Ol100 Nuevos Soles), inclu¡do IGV

Artícu|o2o..Designara|comitéEspecia|AdHocencargadodeconducire|procesode
selección señalado en el artfculo anterior, el mismo que estará ¡ntegrado por las sigu¡entes

oersonas:

Miembros T¡tulares:
- Sr. Jorge Leónidas Lizárcaga Med¡na - Presidente

Sra. Ruth Erika Sandoval Palacios - Miembro
- Sr. Eduardo Vargas Pacheco - Miembro

M¡embros Suolentes:
- Sr. Roberto Gamarra Astete - Pres¡dente
- Sr. Tass Gary Girón Meza - M¡embro

- Sra. Lucy Teresa Vásquez V¡nces - M¡embro

Artfcu|o3o..E|comitéEspecia|AdHocdesignadoene|artícu|oprecedentedeberáconduc¡r

"t 
prá"""o O"."l"cción de coniormidad con lo disfuesto en la Ley de Conkataciones d"l|:l*:l

su Reglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los plazos' responsabilidades y sanclones

establecidas para tal efecto.

Artfculo 4o.- Notmcar la presenle resolución a los miembros del Comité Especial Ad Hoc

señalados en el artículo 2" precedente, así como remitir copia de la misma a la Oficina General de

Á;;i"¡;i;"i¿r, a la oficina General de Asesoría Jurídica y a la Dirección General de Inversión

Pesquera Artesanal y Acufcola, para los f¡nes que coresPonoan'

"9ügLlcA 
D€¿ pFr__

Regístrese y comun¡quese.


