
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEcRETARíR ce uennl
, N' 123 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 0 s 0cT.2014

V|SToS:LaNotaNo'1199-2014-FoNDEPES/oGA,de|aoficinaGenefa|deAdministrac¡ón'
v el Informe N' 544-20'14-FoNoiÉisiotn¡, a" la oficina General de Asesoría Juríd¡ca' ambos
,|..i.i,ii"-"'i 

rj ."'i¡ciiuJ oe aprooi¡J.,-oiieii"oi"nt" de contraiación de ra Adjudicación Directé

setectiva N" 019-2014-FONOepÉélóü a-;bárt' iáción del serv¡cio de sesur¡dad v víg¡lancia tto

der FONDEPES", Y

CONSIDERANDO:

,Que,elFondoNacionaldeDesarrolloPesquero,FONDEPES'esunofganismoPúbl¡co
Ejecutor, con autonomía tecnrca' Jc-Ñm¡ca-v-:9-Ti11'.1iY3"":tÍ"tf":::":'i[gX5'í :t""11Eiecutor' con a.¡ronomra '"'*"';;ü':i:J.;;ii; p*;it"tio'de la pesca artesanal v de las
técnica, económica Y financierat

activ¡dades pesqueras y de acuicultura en general;

,m
w'^

Que, de conformidad con to d¡spuesto por el artfculo.To de la Constituc¡ón Política del Estado

ras Entidades de ra Admin¡strac,áitp,iüi""'""tá" "lfigaoas 
a rrevar a cabo procesos de selecc¡ón

para realizar adquisiciones y 
"ontát"cion""' 

de bienes servicios v obras' en aras de la

transparencia v mejor utilizac¡ón áá i;;;;;ñ públicos' de acuerdo a io señalado en las normas

esoecfficas;

Que, medianie Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J' del 04'U 2O't3' se delegó en

la secretarÍa General de r" eniü"1,-"ni't oiros' la facult{ para aprobar los exped¡entes de

contratación de los procesos O" t"f""t¡Jn i" Adiudicaciones D¡rectas Selectivas' para servlclos en

general;

Que, con la Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J del 1501 2014' se aprobo el

ptan Anuat de conu","",on"" oui'ioii" ¡¡r"¡áJ o" olsarro.llo Pesouero pafa el Ejercicio 20'14, el

mismo que contiene en 
", 

n"r 
"¡i"-15-"i'proóeio de selecc¡on de Ádiudicac¡ón Directa selectiva

denominado: "contratac¡ón o"' ""-'iá 
-Juiáólruaq 

y;1o.it1ancia tto del F?NDEPES"' por un valor

lIiii."J" i" sl. izo,ooo.oo lciento veinte milion oo/100 Nuevos soles);

Que, med¡ante la Nota N" 1374-2014-FONDEPES/OGPP' de fecha 02 10 2014' la Oficina

ceneral de Planeamiento V tt"ütl"á' ;;"ti¿ a la 
-Oficma 

General de Administrac¡ón' que

existen recursos disponibles, rnáii'i" páiir 
"t"L -elltP.9 

certrÍación de crédito Presupue$ano -

Nota N' oooooo2484 - por r" t"l i" sl iá'¿ag gs (Trece m¡l cuatrocientos ochenta y tres con

93/1oo Nuevos sotes)' conesplnJe¡te al aáo ?01! 
-y^9u?.Pala 

el año 2015 se ha suscrito la

disponibilidad de recursos p.'I'rifn"i" S¡. i¿e.3ZS2S tC¡ánto cuarenta y ocho mil trescrentos

veintitrés con 2311OO 
'u"uo. 

.oLJi'oirJ;¡"]iáo un iotal de'sl. 161'807.16 (Ciento sesenta y un mrl

oó¡ocientos siete con 16/100 Nuevos Soles);



!

Que, a través de la Nota No 1189-2014-FONDEPES/OGA, de fecha 07 .10.2014, la Oficina
General de Administración solicitó a la Of¡cina General de Asesoría Jurídic€, cont¡núe con el
trámite correspond¡ente para la aprobación del Exped¡ente de Contratación de la Adjudicación
Directa Select¡va No 019-2014-FONDEPES, para la'Contratac¡ón del sev¡cio de seguridad ,
v¡g¡lanc¡a o del FONDEPES", por un valor referenc¡al de S/. 161,807.16 (Ciento sesenta y un mtl
ochocientos s¡ete con 16/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los ¡mpuestos de ley y cualqu¡er
otro concepto que incida en el costo total del servicio a contratar; asimismo propone al Com¡té
Espec¡al Ad Hoc que se encargará de la conducción del referido proceso de selecc¡ón;

Que, por med¡o del Informe N' 544-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 09.'10,2014, la Oficina
General de Asesoría Jurídica informó a la Of¡cina General de Administración, que resulta
procedente ¡a continuac¡ón del tÉmite admin¡strativo para la aprobac¡ón del Expediente de
contratación del proceso de selección referido en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado. aprobada por Decreto Legislat¡vo N" lO17 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las disposiciones internaé:

. Que, por otro lado, para la contratac¡ón que se pretende realizar, se advierte que ex¡ste un
incremento del valor referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de
la Entidad, s¡n embargo no t¡ene como resultado una var¡ación del tipo de proceso de selección, no
incurriendo por lo tanto en el supuesto señalado en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

^ . Ol", 
_91 ,tal sentido, se aprec¡a que el proceso de selecc¡ón de la Adjudicación Directa

selectiva No 019-2014-FoNDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde cor,
lo establec¡do en el artículo 7 de la Ley de contrataciones del Estado y el artículo 10 de su
Reglamento; así como con la certif¡cación de créd¡to presupuestar¡o eipedida por la ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto, conforme al artículo 1g del Reglimento de la Ley de
Contrataciones;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Nacional de presupueslo;
Léy No 30114, Ley de Presupuesto del sector púbrico pa¡a el año F¡scar 2014; el óecreto
Legislativo N" 1017, Ley de contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
supremo No 184-2o08-EF; y en ejerc¡cio de la func¡ón ejtaotec¡oá en et literal k), del ;rtículo .lo 

del
lgqlamgltg. qe organización y Func¡ones der FoNDEpEs, aprobado mediante Resorución
Min¡sterial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡nternas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Of¡cina Generat
de Planeamiento y Presupuesto, del D¡recior General de capac¡tación y Desarrollo Técnico en
Pesca Artesanal, así como del Jefe de la of¡cina General de Asesoría Jurídica. en lo oue
corresponde a sus como€tencias:

SE RESUELVE:

- Artículo 1o.- Aprobar administrativamente del Expediente de Contratación de la Adjud¡cación
D¡recta select¡va No o1g-2oi4FoNDEpES, para la,contratación del seNicio de ságuridad y
vig.¡lan.c¡a llo del FoNDEPES", por un valor referencial de s/. 16'1,807,16 lciento sesentJ y un mít
ochoc¡entos s¡ete con 16/100 Nuevos sores), er cuar ¡ncruye todos ros ¡mpuestos de rey y cuarquier
otro concepto que ¡ncida en el costo total del servicio a contrataÍ.

Artículo 2.- Designar al Comité Espec¡al Ad Hoc encargado de conducir el proceso de
selecc¡ón señalado en er artícuro anter¡or, er m¡smo que esiárá integrado por ras siguientespersonas:

M¡embros Titulares:
- Sr. Paul G¡ancárlo Gamarra Zumaeta - presidente
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Miembro- Sr. Carlos Antonio Castellanos Fritschi - M¡embro



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN
N'123

DE SECRETARÍA GENERAL
-2014- FONDEPES/SG

0 I 0cT. 201{

Regístrese Y comuníquese.

Miembros SuPlentes:
- Sr Tass Gary G¡rón Meza - Presidente
- Srta. Mirtha Eva Saravia Mesías - Miembro
- Sr. Germán Chávez Daza - Miembro

Artfculo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artículo precedente debeÉ conduclr

a p."""o o" t"f""cón de co;fo;idal con lo disiuesto en.la Lev de contrataciones del Estado y

su Reglamento, teniendo en 
""""i1 ""p""¡ártente 

los plazos'' responsabilidades y sanciones

establecidas Para tal efecto

Artfculo 4.- Not¡ficar la presente resolución a los miembros del Com¡té Especial Ad Hoc

señalados en el artículo Z o"-f"'pt""ént" resoluciÓn' 
-asi 

como a ta Ofic¡na General de

Adm¡nistración y a la Dirección é"i"áiG dáp""itáciÓn y Desanollo Técn¡co en Pesca Artesanal

para los fines que corresPondan.


