
FONDO NACIONÁL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N' 120 .2014- FONDEPES/SG

Lima' 0 S 0CI. 201(

vtsTos: La Nota No 1191-2014-FONDEPES/OGA, de la of¡cina General de Administración, y el

tnforme N" 536-2014-FONDEPES/OGAJ, de la of¡cina General de Asesoría Juríd¡ca, ambos

referidos a la solicitud de aprobación del Expediente de contratación de la Adiud¡cación Directa

Pública N. o1o-2014-FONDEPES, para la Elaborac¡ón del Expediente Técn¡co del proyecto de

invers¡ón pu6lica:. 'Mejonmiento y recuperación de los sev¡c¡os del desembarcadero pesquero

artesanal áe Supe, dislrito de Supe Puerla, provincia de Bananca, reg¡Ón L¡ma'' y:

CONSIDERANDO:

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

Ejecutof, con autonomía técnica, económica y adm¡nistrat¡va cuya finalidad es promover y apoyaf

técnica, económica y financieramente el desanollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Oue, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 76 de la Constiiución Polftica de¡ Estado

las Ent¡dades de la Admin¡stración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

para realizat adquis¡c¡ones y contrataciones, de bienes serv¡cios y obras, en aras de la

iransparencia y mejor uiil¡zac¡ón de los recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las normas

especlficas;

Que, mediante Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en

la secfetaria General de la Ent¡dad, entfe otros, la facultad Para aProbar los expedientes de

"onir"t""ión 
de los procesos de selección de Adiudicaciones D¡rectas Públicas, para la consultoría

de Obras;

Que, con la Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, del 15.01.2014, se aprobó el

plan Ánuat de contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para ei Ff'rciclo 2!14, el

mismo que contiene en el item No 72 el proceso de selección de Adjudicación Directa PÚblica

denominado del Exped¡ente Técnico del proyecto de inversión pÚblica: "Mejoram¡enta y
Áiip"Ái¡on de /os serviclos det desembarcadero pesquerc adesanal de supe, d,bi/r¡o de Supe

PuetTo. provincia de Bananca, regiÓn Lima", por un valor estimado de s/. 395,000.00 (frescientos

noventa y cinco mil con OO/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Ia Nota No 1379-2o14.FoNDEPES/oGPP, de fecha 03.10,2014, ¡a of¡c¡na

General de Planeamiento y Presupuesto, comunicó a la oficina General de Administrac¡ón, que

existen recursos disponibles, motivo por el cual em¡tió la certificaciÓn de crédiio Presupuestario -

Nota N. O00OOO2+OO - por la suma'de S/. 158,000.00 (C¡ento cincuenta y ocho mii con 00/100

Nuevos Soles), cofrespondiente al año 2014 y que par¿¡ el año 2015 se ha suscrito la disponibilidad

presupuestal for la suma de S/. 237,OOO.OÓ (Doscientos treinta y siete mil con 00/100 Nuevos



ffi

Soles), obteniendo un toial de S/. 395,000.00 (Trescientos noventa y cinco mil con 00/100 Nuevos
Soles);

Que, a través de la Nota N" 1186-2014-FONDEPES/OGA, de íecha 06iA.2014, la Oficina
General de Administrac¡ón solicitó a la Of¡c¡na General de Asesoría Juríd¡ca, continúe con el
trámite correspondiente para la aprobación del Expedienie de Coniratación de la Ad.iud¡cación
Directa Públ¡ca N0 010-2014-FONDEPES, para la Elaboración del Exped¡ente Técnico del proyecto
de inversión públic€: "Mejoram¡ento y recuperac¡ón de ios serviclos del desembarcadero pesquera
añesanal de Supe, d¡strita de Supe Puefto, provincia de Bananca, región Lima", por un valor
referenc¡al de S/.395,000.00 ffrescientos noventa y cinco m¡l con 00/100 Nuevos Soles), el cual
incluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo totai de la

consultoría a contratar, as¡mismo propone al Comiié Especial Ad Hoc que se encargará de la

conducción del referido proceso de selección;

Que, por medio del Informe N" 536-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 07.10.2014, la Of¡cina
General de Asesoría Juridica informó a la Oficina General de Adm¡nistración, que resulta
procedente la cont¡nuac¡ón del trám¡ie adm¡nistrativo para la aprobac¡ón del Exped¡ente de
Contratación del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las disposic¡ones internas;

Que, por otro lado, se adv¡erte que no existe una variación del valor referencial respecto del
valor est¡mado en el Plan Anual de Contrataciones de la Eniidad. no ¡ncurriendo en el suDuesto
señalado en el artículo I del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selecc¡ón de la Adjud¡cac¡ón Directa Públ¡ca
No 010-2014-FONDEPES, para Ia contratación antes señalada, se encuenira acorde con lo
establec¡do en el artfculo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado y el art¡culo 10 de su
Reglamento; asÍ como con la Certificación de Crédito Presupuestario expedida por la Ofic¡na
General de Planeamienio y Presupuesio, conforme ai artícuio 18o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones;

Oue, de conform¡dad con la Ley N" 2841 1, Ley General del S¡siema Nacional de Presupuestoi
Ley No 301 14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014: el Decreto
Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Dec¡eto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la func¡ón estabiecida en el l¡ieral k), del artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡anie Resolución
l\ilin¡sterial N" 346-2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado del Jefe de la Of¡cina General de Administración, del Jefe de la Of¡cina General
de Planeamiento y Presupuesto, del Dircctor General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuicola,
así como del Jefe de la Ofic¡na General de AsesorÍa JurÍdica. en lo que corresponde a sus
competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar adm¡nistrativamente del Exped¡ente de Contratación de la Adjud¡cación
Directa Públ¡ca No 010-2014-FONDEPES, para la Elaboración del Exped¡ente Técnico del pÍoyecto
de inversión pública: "Mejoraniento y recuperac¡ón de los sev¡c¡os del desembarcadero pesquero
attesanal de Supe, d¡strüo de Supe Puedo, prov¡nc¡a de Bananca, reg¡ón L¡ma", por un valor
referencial de S/. 395,000.00 ffrescienios novenia y c¡ncc mil con 00/100 Nuevos Soles), el cual
¡ncluye todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
consultoría a contratar.
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Articulo 2.- Designar al comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de

selección señalado en el art¡culo ánte¡or, et m¡smo que esiará integrado por las siguientes

oersonas:

Miembros Titulares:
- Sr. Roberto Gamana Astete - Presidente

- Sr. Tass Gary GirÓn Meza - Miembro
- Sr, Eduardo Vargas Pacheco - Miembro

Miembros SuPlentes:
l- s. .r". rt¡"*r"lSr^lar¡t¡anuel necavanen Mllalva - Pres¡dente

- Sr. Elv¡n L¡zardo Tinoco Gómez - Miembro
- Sra. María del Rosario Arévalo Abanto - Miembro

Artlculo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artículo precedente deberá conduc¡r

a pr;""" i" 
""f"-*,0" 

¿" .onto-iO"J 
"on 

lo disipuesto en.la Ley de Contrataciones del Estado y

Su Reg|amento, ten|endo en cuenta esPec¡a|mente |os p|azos, responsabi|idades y sanc|ones

establecidas Para tal efeclo.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los m¡embros del Com¡té Especial Ad Hoc

señalados en el articulo Z O"-t" pt"""nt" resolución' así .como 
a la Oficina General de

i#ili¿"ó" y a ia oireccion o"n"rái o" tnu"r"ión Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines

que correspondan 
Regístrese y comuniquese'


