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VtSToS:LaNotaN"119o-2014-FoNDEPES/oGA,de|ao'ficinaGeneráldeAdministraciÓn,ye|
tnforme N; 535_2014_FONDEPES/OGAJ, de la oficina _General 

de Asesofía Jurídica' ambos

referidos a la solicitud oe aprooaci¿n del Exped¡ente de ContrataciÓn de Ia Adjudicación Directa

pi¡ii"" ñ oos-zol+_roNoepeó, p"ár" el"boración det .Expediente 
Técn¡co del proyecto de

i"""i"r:" p,¡ofi"", 'Meioramiento iitegrat det desembarcadero pesquero artesanal de Huacho'

región Lin;a, prov¡nc¡a de Huaura' distríto de Huacho"' y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarollo Pesquero' FONDEPES es un Organismo PÚblico

gp*iár, 
"on 

autonomía técnica, económ¡ca y administraiiv,a cuya finalidad es promover y apoyar

técnica. económica y ¡n"n","rarn"nt" el désanollo prioriiar¡o de la pesca artesanal y de las

aciividades pesqueras y de acuicultura en general:

Que,deconform¡dadconlodisPuestoporelart¡culo.TodelaConstituciónPolfiicadelEstado
las Entidades de la Administracron 

-p'iul¡"" 
están obligadas a llevar a cabo procesos de selecc¡ón

J"r" t""f¡="t adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras' en aras de la

;;;pñ;;i; y mejor utilizacién Je los recursos públicos' de acuerdo a lo señalado en las normas

específ¡cas:

Que, mediante Resoluc¡ón Jefatural No 115-2013-FoNDEPES/J' del 04 04'2013' se delegó en

la Secretaría General de U eni'aaá'-entte oiros, la faculta-d para aprobar los exped¡entes de

"=onir-"t""¡án 
de los procesos o" 

""1éÉ¡on 
o" ¡diudicaciones oirectas Públicas, para la consultofia

de Obras;

Que,conlaResoluc¡ónJefaturalNoOlI-2014-FONDEPES/J'del1501'201-4's:api:?9"1
plan Anual de contrataciones o"l-ionoo'¡t""¡onal de Desafrollo Pesquero para el Ejerciclo 2!14, el

mismo que contiene en el ¡tem Ñ"- ii ei práceso de selección de Adiudicación Directa Públ¡ca

denominado del Exped¡ente r¿"n¡to ¿"¡-póvlJo de inversión públi(:¡: "Meioramiento integral del

desembarcadero pesquero ",t"t"Ái 
áL'iJ""no, reg¡ón Lima' provincia de Huaun' dÉtry: 

'1"^
Huacho", pot un valor est¡mado-J" i¡ ssg ooo o0 (frescienios noventa y nueve mil con 00/100

Nuevos Soles);

Que, med¡ante la Nota N' 1380-201+FONDEPES/OGPP' de fecha 03 10'2014' la of¡c¡na

General de Planeamiento y pt""up'e"to, comunicó a la Ofcna General de Adm¡n¡straciÓn' que

existenrecursosd¡sponibles,motivoporelcualem¡iiólaCertifcacióndeCréd¡toPresupuestano-
Nota N" 0000002461 _ por ta 

"uÁ" 
áJé1. lse,ooo.oo (c¡ento cincuenta y nueve mil seiscientos con

00/.100 Nuevos Sotes¡, correspond¡enie al año 2Q14 y que 
^para 

el año 2015 sé ha suscr¡to la

disDonibitidad presupuestar p"r''i;'l"á" J" 
-sJ. 

zsé,¿oo.ob lDoscientos tre¡nta y nueve mil



R\
ffi

cuatrocientos con 00/100 Nuevos soles), obteniendo un totai de S/. 399,000.00 (Trescientos

noventa y nueve mil con 00/100 Nuevos Soles);

Que, a través de la Nota N" '1185-2014-FONDEPES/OGA, de fecha 06.10.2014, la Ofcina
General de Adminisirac¡ón solicitó a la Oficina General de Asesoria Juríd¡ca, cont¡núe con e
trámite correspondiente para la aprobación del Exped¡ente de Contratación de la Adjud¡caciÓn
Directa Públ¡ca No 009-2014-FONDEPES, para Ia Elaboración del Exped¡ente Técn¡co del proyecto
de ¡nvers¡ón pública: 'Mejoramiento ¡ntegral del desembarcadero pesquero adesanal de Huacho,
región Lima, provinc¡a de Huaun, d¡strito de Huacho", por un valor referenc¡al de S/. 399,000.00
(Trescientos noventa y nueve mil con 00/100 Nuevos Soles),.el cual ¡ncluye todos los impuestos de
ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el costo total de la consultoria a contrata[ asim¡smo
propone al Comiié Especial Ad Hoc que se encargará de la conducción del referido proceso de
selección;

Que, por med¡o del Informe N" 535-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 07.10.2014, la Oficina
General de Asesoría Jurídica informó a la Oficina General de Adm¡nistración, que resulta
procedente la continuación dei trámiie adm¡n¡strativo para la aprobación del Exped¡enie de
Contratación del proceso de selecc¡ón referido en el párrafo antedor, de conformidad con la Ley
de Contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreio Legislat¡vo N" 1017 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, asi como de las d¡spos¡ciones intemas;

Que, por oiro lado, se advierte que no existe una variación del valor referenc¡al respecto del
valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de la Eniidad, no incurriendo en el supuesto
señalado en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado;

Que, en tal sent¡do, se aprecia que el p¡oceso de selección de la Adjud¡cación D¡recta Públ¡ca
No 009-2014-FONDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde con Io

establecido en el artículo 7 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 10 de su
Reglamento; así como con la Certificación de Crédito Presupueslar¡o expedida por la Of¡cina
General de Planeamiento y Presupuesto, conforme al artlculo 18 del Reglamento de Ia 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 Fiscal 2014; el Decreio
Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la función establecida en el literal k), del artículo 10 def
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
M¡nisier¡al No 346-2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con ei visado del Jefe de Ia Of¡cina General de Administración, del Jefe de la Ofic¡na General
de Planeam¡ento y Presupuesio, del Director General de lnversión Pesquera Ariesanal y Acuícola,
así como del Jefe de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca. en ¡o oue conesDonde a sus
competencias;

SE RESUELVE:

Añlculo 'lo.- Aprobar adm¡nistrativamente del Expediente de Contratación de la Adjud¡cación
Directa Pública No 009-2014-FONDEPES, para la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto
de ¡nversión pública: 'Mejoramienta integral del desembarcadero pesquero añesanal de Huacho,
región L¡ma, prov¡nc¡a de Huaura, d¡str¡to de Huacho", con un valor referenciaf de S/. 399,000.00
(Trescienios noventa y nueve mil con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de
leyy cualquier oiro concepto que incida en el costo total de la consultoría a contratar.
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Artículo 2.- Des¡gnar al comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de

selección señalado en el articulo ánte¡ot, el m¡smo que estará ¡ntegrado por las siguientes

Personas:

Miembros Titulares:
l- sr Roo.rto Gamara Astete - Pres¡dente

- Sr. Tass Gary GirÓn Meza - Miembro

- Sr. Eduardo Vargas Pacheco - Miembro

Miembros Suolentes
Tsr. ¡an tt¡anuei Recavanen v¡llalva - Pres¡dente

- Sr. Elv¡n LÉardo Tinoco Gómez - Miembro

- Sra. María del Rosario Arévalo Abanto - Miembro

Artículo 3.- El Comité Especial Ad Hoc designado en el artículo precedente deberá conducú

"f 
p."""10" 

""¡.""¡on 
oe conformioad con lo dispuesto en la Ley de Contraiaciones d"l 11111

su Reg|amento, teniendo en cuenta especia|mente |os p|azos, responsabi|idades y sanc¡ones

establecidas Para tal efeclo.

Artículo 4.- Notif¡car la Presente resolución a los miembros del Comité Especial Ad Hoc

señalados en el artículo z oe 
-fa"pÁente 

resoluc¡ón' así 
. 
como a la Oficina General de

Adminisifación y a ta D¡rección é";";i;;i;;;ión Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines

que correspondan.

RESoLUpjQN
N" IrJ

Regístrese y comuníquese.


