
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEcRETARiR oENEnRl
N" 112 -2014- FONDEPES/SG

t-¡ma,25SET.201¿

vtsTA: La Nota No 1 123-201+FONDEPES/OGA, de la oficina General de Adminislración, y el

lnforme N. 492-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoría Juríd¡ca, ambos

referidos a la sol¡c¡tud de aprobación del Expediente de Contratación de la L¡citación Públ¡ca N"

oo6-2014-FONOEPES, para la Ejecución del saldo de obra del proyecto de invers¡ón públ¡ca:
,construcc¡ón y Equipamiento del-Desembarcadero Pesquero A¡Tesanal Pueño Morín, prov¡ncia de

Viru, reg¡ón La L¡bertad', y;

CONSIDERANDO:

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

Ejecutor, con autonomía técnica, económ¡ca y administrativa cuya f¡nal¡dad es promover y apoyar

tdcnica, económica y f¡nancieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acu¡cultura en general;

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 760 de la Constiiución PolÍtica del Estado

las Entidades de la Admin¡stración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selecciÓn
jára realizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de Ia

iánsparencia y májor utilizacién de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

esDecíf¡cas:

ene|marcode|asnormasdecontratacionescone|Estado'medianteReso|ución
No115-2013-FONDEPES/J,delO4.O4.2O13,sedelegóénlaSecretarfaGeneraldela
entre otros, la facultad para aprobar Expedientes de contratación de los procesos de

de Licitac¡ones Públicas, para la Eiecución de Obrasi

Que,

Que, en observac¡ón de las nomas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual

contratac¡ones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Ejerc¡c¡o 2014, meliante la

Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, el m¡smo que cuenta con 12 mod¡f¡catorias

suces¡vas y que conflene en el ítem N" 62 el proceso de selección de L¡c¡tación Pública

denom¡nadó úecución del saldo de Obra: 'Construcc¡ón y Equipamiento del Desembarca.dero
pásiuáro eneíanat puefto Morín, ptov¡ncia de v¡rtJ, reg¡ón La Libe¡tad , por un valor estimado- de

S/. ó'851,510.89 (Nueve millones ochocientos cincuenta y un mil qu¡nientos d¡ez con 89/100

Nuevos Soles);

Que, con fecha 12-09.2014, por medio del Memorando N" 1191-2014-

FONDEPES/D|GEN|pAA, la Dirección óenérat de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola soliciió

" 
i" óf"¡* General de Administración la certificación de crédito presupuestario por la suma.de S/.

4'068,467.12 (Cuatro millones sesenta y ocho m¡l cuatrocientos. sesenta y s¡ete con 12l100 Nuevos
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2014 y ta previsión de la suma de St. 7'434,143.11 (Siete millones cuatrocientos

@



_,=€.q

ffi
ffi

J.C. Y:IADEG¡¡I

treinta y cuatro mil ciento cuarenta y tres con 11/100 Nuevos Soles) para el año 2015, a f¡n de
reál¡zar el proyecto de invers¡ón referido en el cons¡derando anterior;

Que, con fecha 15.09.2014, por medio de la Nota No 1261-2014-FONDEPES/oGPP, la Of¡cina
General de Planeamiento y Presupuesto le comun¡có a la Of¡cina General de Adm¡nistración que
mediante la Nota N" 1244-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 10.09.2014, em¡tió la certificación de
crédito presupuestario -Nota N" 0000002220- por la suma de S/.4'068,467.12 (Cuatro millones
sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y s¡ete con 12,/100 Nuevos Soles) correspondiente al año
2014 y que para el año 2015 se ha suscrito la disponibilidad presupuestal por la suma de S/,
7'434,143.11 (S¡ete m¡llones cuatrocienlos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y tres con 11/100
Nuevos soles);

Que, para el caso en particular, se debe tener en cuenta que mediante la Resolución de
Secretaría General No 105-2014-FONDEPES/SG. del 16.09.2014. se aprobó el Expediente Técn¡co
para la Ejecución del saldo de Obra del proyecto de inversión pública: 'Construcción y
Equ¡pamiento del Desembarcadero Pesquero Aftesanal Pueño Morin, prov¡nc¡a de V¡rú, reg¡ón La
L¡beftad' , con un monto de ¡nvers¡ón de S/. 1 1'502,610.23 (Once millones quinientos dos mil
seiscientos diez con 231100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendar¡o;

Que, con fecha 23.09.2014, a través de la Nota No 1122-2014-FONDEPES/OGA, la.Of¡cina
General de Admin¡stración comunicó a la Oficina General de Asesoría Jurídica, que el Area de
Logística ha elaborado el Exped¡ente de Contratación de la L¡ciiac¡ón Pública No 006-2014-
FONDEPES, para la contratación indicada en el cons¡derando anter¡or por un valor referencial de
S/. 11'502,610.23 (Once m¡llones quinientos dos m¡l seiscientos d¡ez con 23l100 Nuevos Soles),
incluido el lGV, y con un plazo de ejecuc¡ón de 300 días calendario; asimismo dicha Oficina
General solicitó que se continúe con el tÉmite correspondiente para la respect¡va aprobación y
propone al Comité Especial Ad Hoc que se encargará de la conducc¡ón del referido proceso de
selección;

Que, con fecha 23.09.2014, por med¡o del Informe N" 492-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oflcina
General de Asesoría JuÍídica comunicó a la Oficina General de Administración que resulta
procedente la continuación del trámite adm¡nistrativo para la aprobación del exped¡ente de
contratac¡ón del proceso de selección antes referido, de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Leg¡slativo N" 1017 y su Reglamento, aprobado

el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como las d¡spos¡ciones internas;

Que, por otro lado, para la contratac¡ón que se pretende real¡zar, se advierte que existe un
incremento del valor referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Conlratac¡ones de
la Entidad; s¡n embargo dicho incremento no difiere en más de veinticinco por ciento (25o/o) del
valor estimado. ni tampoco tiene como resultado una variación del tipo de proceso de selección,
con lo cual se cumple con lo dispuesto en el artículo 9' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el proceso de selección de la Ljcitación Públic€ No 006-
2014-FONDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentra acorde con lo establecido en
9l artículo 7' de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo '10' de su Reglamento; así
como con la Cert¡ficación de Crédito Presupuestario exped¡da por Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, conforme al artículo 18o del Reglamento de la Ley de Contratacionegi

Que, de conform¡dad con la Ley No 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto;
Ley N" 301 14, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año F¡scal 2014; el Decreto
Legislativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-2008-EF; y en ejerc¡cio de la función establecida en el literal k), del artículo 10o
del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resoluc¡ón
Ministerial No 346-2012-PRODUCE. así como las normas intemas: v.
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíR C=UENRI
N" I1J .2014- FONDEPES/SG

Lima, 25SET'?flrú

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Admin¡strac¡ón, del Jefe de la Of¡cina

General de Planeamienlo y Presupueslo, del Director General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y

Acuícola, así como del Jefe de Ia Of¡cina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a

sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar administrativamente el Expediente de Contraiac¡ón de la Llcitac¡ón Pública N"

OO6-20i 4-FONDEPES, para la Ejecución del saldo de Obra del proyecto de inversión pÚblica:

,ly$JsQ\ "Construcción y Equ¡pamiento det Desembarcadero Pesquero Aftesanal Pueño Morín, provincia de

¡"oÉoiif\t\ Viru. reqión tá t¡Oeiat', con un valor referencial de S/. '11'502,610.23 (Once millones quinientos

F"t&64t9 dos mit'seiscienros diez con 23l'lOO Nuevos Soles), ¡ncluido el lGV, y con un plazo de ejecuc¡Ón de

\fu1 300 días calendario'

w fol''rA Artícuto zo.- Des¡gnar al comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selección

señalado en el artfculo anlerior, el mismo que estará integrado por las siguientes personas:

Miembros T¡tulares:
- Sr. Jorge Leónidas Lizfi'aga lvled¡na - Pres¡dente
- Sr. Daniel Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro
- Sr. Eduardo Vargas Pacheco - Miembro

Miembros Suplentes:
- Sr. Roberto Gamarra Astete - Presidente
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Miembro
- Sra. Lucy Teresa Vásquez Vinces - Miembro

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

de selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de contrataciones del Estado y su

ileglamento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanciones

establecidas oara tal efecto.

Artículo 4o.- Notificar Ia presente resolución a los m¡embros del Comité Especial Ad Hoc señalados

en el artfculo 2. de la presente resoluc¡Ón, así como a la oficina General de Adm¡nistración y a Ia

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola para los f¡nes que corresPondan.


