
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
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vtsTos: La ¡üota No 1105-20'14-FONDEPES/OGA, de la oficina General de Administrac¡ón, y el

lnforme N. 490-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de Asesoría Jurídica, ambos

referidos a la solicitud de aprobación del Exped¡ente de Contraiación de la Adiudicación Directa

Selectiva No 016-2014-FOÑDEPES, para la "Contntac¡ón de los servicios de un laboratorio de

anál,s¡s fis,bos, qulmicos y biológicos para el monitoreo de calidad de cuetpo receptor e

¡nteryretac¡ón de resultados'en el proyecto Puetto Pesquero Artesanal Bahía Blanca - callao", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Naclonal de Desanollo Pesquero, FONDEPES' es un Organ¡smo Público

Ejecutoi, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya final¡dad es prcmover y apoyar

tánica, económica y f¡nancieramente el desarollo prioriiario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de conformidad con lo d¡spuesto por el artlculo 76o de la Consiitución Polfiica del Estado

las Entiáades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a €bo procesos de selecciÓn

para realizar adqu¡s¡ciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la

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

esoecíficas:

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, mediante Resolución

JefaturaÍ N" I 15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.20'.3, se delegó en la Secretaría General de la

Entidad. entre otros, la facultad para aprobar Expedienies de contratac¡ón de los procesos de

selección de adjudicaciones directas selectivas para los servicios en general;

'' Que, en observación de las normas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual

Jefatura| No 011.2014-FoNDEPES/J, e| mismo que cuenta con 12 modmcatorias

y que contiene en el ítem N" 69 el proceso de .selección de Ad¡udicaci9".-D*1?
paÁ a;contratación de los sevicios de un laboratorio de análisis ñs¡c's- quím¡cos y

parae|monitoreodecat¡daddecuerporcceptore¡nteryretac¡óndercsuftadosensl
éi"io p"squ". Añesanal Bahía Blanca - ca ao", por un_-valor re-brencial .de. 

s/.

servicio a contrataí

Que,confechaoT.oS.2ol{,pormediode|aNotaNo1o48-2014-FoNDEPES/oGPP'laofc¡na
Genáial de planeamiento y Presupuesto comunicó a la Of¡cina General de Administración que

existen recursos d¡spon¡bles que cübten lo requerido, motivo por el cual otorgó la Certificación de

Tláé++.zb ói".io-áÉ"inr"u" mit ochocientos cuarenta y cuatro con 78/100 Nuevos Soles), el

cuaÍ incluye todos los ¡mpuestos de Ley y cualquier otro concePto que incida en el costo total del
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Créd¡to Presupuestario, Nota N' 0000001913, por el monto de S/. 119,844.78 (Ciento diecinueve
mil ochoc¡entos cuarenta y cuatro con 781100 Nuevos Soles) conespond¡ente al año 2014;

Oue. con fecha 19.09.2014, a través de la Nota No 1105-2014-FONDEPES/OGA' la Of¡cina

General de Adm¡nistrac¡ón comunicó a la oficina General de Asesoría Juríd¡ca que el Area de

Logística ha elaborado el Expediente de Contratación de la Adiudicación Direda Selectiva No 016-
2Oi4-FONDEPES. para la "Contratación de /os servicios de un labratsb cje a/,á/is¡s Ísicos,
químicos y biotógic.s para el monitoreo de cal¡dad de cuetpo recePtor e ¡nteryretación de

iesultadoi en el proyecto Puefto Pesquerc Adesanal Bahía Blanca - Callao', por un valor
referencial de s/. 119,844.78 (Ciento diecinueve mil ochocientos cuafeÍiE y alatro con 78/100

Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otlo ccncepto que ¡ncida en

el costo total del servicio a contratai as¡mismo d¡cha Of¡cina General sol¡citó que se continúe con

el trámite correspond¡ente para la respectiva aprobación y propone al comité Especial Ad Hoc que

se encargará de la conducc¡ón del referido Proceso de selecc¡ón;

Que, con fecha 22.09.2014 por medio del Infome N' 490-2014-FONDEPES/OGAJ, la Ofic¡na

General de Asesoría Juríd¡ca comunicó a la Oficina General de Administración que resulta

orocedente la cont¡nuación del trám¡te admin¡strativo para la aprobación del exped¡ente de

contratación del proceso de selección referido en el considerando anterior, de conform¡dad con la

Ley de contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento,

apiobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, así como las dispos¡ciones intemas;

Que, por otro lado, para la contratación que se pretende realizar, se advierte que no existe

una variación del valor referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones

de la Entidad; cumpliendo con lo dispuesto en el artícuto 9' del Reglamento de la Ley de

Contraiac¡ones del Estado;

eue, en tal sent¡do, se aprec¡a que el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva

N" 016-2014-FONDEPES, para la contratación antes señalada, se encuentrá acorde con lo

establec¡do en el artículo 7' de la Ley de contrataciones del Estado y el artículo 10' de s-
Reglamento; así como con la cedmcac¡ón de créd¡to Presupuestaio expedida por la oficina
Geñeral de planeamiento y presupuesto, conforme al artículo 18o del Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones;

Que, de conform¡dad con la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Nacional de Presupuesto;

Ley No 301 14, Ley de Presupuesto del Sector PÚblico para el año Fiscal 2014; el Decreto

Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aProbado por el Decreto

Supremo N" 184-2008-EF; y en eiercicio de la función establecida en el literal k), del artículo 10'
dei Reglamento de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución

M¡n¡sterial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡ntemas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Oflcina
General de Planeam¡ento y Presupuesto, del Director General de lnversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, así como del Jefe de la oficina General de Asesoría Juríd¡ca, en lo que conesponde a
sus competéncias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente el Expediente de contratación para el proceso de

sefección de Adiud¡cación Directa select¡va N" 016-2014-FoNDEPES, para la'Contntación de los
seNicios de un laborator¡o de anál¡s¡s fís¡cos, quím¡cos y b¡ológ¡cos pan el monitoreo de calidad de

cuerpo receptor e ¡nterpretac¡ón de resultad2s en el proyecto Pueño Pesquero Añesanal Bahía
Blanca - Caltao", por un valor referencial de S/. 119,844.78 (Cienio diecinueve mil ochocientos
cuarenta y cuatro con 78/100 Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los ¡mpuestos de Ley y cualquier
otro conceDto oue incida en el costo total del servicio a contratar.
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Artlculo 20.- Designar al comiié Espec¡al Ad Hoc encargado de conducir el proceso de selecciÓn

señalado en el artículo anterior, el m¡smo que estará ¡ntegrado por las s¡gu¡entes personas:

Miembros Titulares:
- Sra Sara Ramírez Rebottaro - Pres¡dente
- S¡. Tass Gary Girón Meza - Miembro
- Sr. Mo¡sés Alberto Sáenz Díaz - Miembro

Miembros Suolentes:
- Sr. Roberto Gamana Astete - Presidente
- Sr. Daniel Enr¡que Rodríguez Vásquez - M¡embro

- Sr. M¡guel Ángel Junco Vásquez - Miembro

Artículo 3o.- El comité Especial Ad Hoc designado en el artículo precédente deberá conducir el

pio""io O" selección de conformidad con lo diJpuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su

ii"gl"."nto, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y sanc¡ones

esiablecidas para tal efecto.

Artlcu|o4o'.Noiif¡car|apresentereso|uciónalosmiembrosde|comitéEspecialAdHocseña|ados
en el artlculo 2" de la presente resolución, así como a la Of¡cina General de Administración y a la

óir"""¡On General de Inversión Pesquep Artesanal y Aculcola para los fines que correspondan'

Regístrese y comuniquese.


