
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FON D EPES

RESO DE SECRETARÍA GENERAL
.2014- FONDEPES/SG

Lima, 16 SET. 281{

vtsTos: La Nota No 1080-2014-FONDEPES/OGA, de la Of¡cina General de Adm¡nistración, y el

Informe N' 465-2014-FONDEPES/OGAJ, de Ia Oficina General de Asesorla Jurldica, ambos
referidos a la solicitud de aprobación del Expedienle de Contratac¡ón de la Adjudicación Directa
Púb¡¡ca No 008-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la Obra del proyecto de invers¡ón públ¡ca:
"Mehram¡ento de los serv,b,bs del desembarcadero pesquero anesanal en la localídad de Morro
Sarna, drlsfnto de Sama, prov¡ncia de Tacna, reg¡ón facna', y:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, con autonomía técnica, económ¡ca y admin¡strativa cuya final¡dad es Promover y apoyar
técnica, económica y f¡nancieramente el desarrollo prioritario de la pesce artesanal y de las
ácliv¡dades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el árlfculo 760 de la Const¡tuc¡ón Polltica del Estado
las Entidades de la Adm¡nistración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo procesos de selección
pata .ealizar adqu¡siciones y contratac¡ones, de b¡enes servicios y obras, en aras de la

transparenc¡a y mejor ut¡l¡zación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las nomas
específicas;

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado, med¡ante Resolución
Jefatural No 115-2013-FONDEPESi/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretaría General de la
Entidad, entre otros, la facultad para aprobar Exped¡entes de Contratación de los procesos de
selección de L¡citaciones Públicas, para la Ejecución de Obras:

Que, en observación de las normas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual
de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Ejercicio 2014, mediante la
Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, el m¡smo que cuenta con 10 modmcalorias
sucesúas y que contiene en el ítem No 68 el proceso de selección de Adjud¡cac¡ón Directa Públ¡ca
para la Superv¡s¡ón de la Obra del proyecto de ¡nvers¡ón pública'. " Meiorcn¡ento da los seru¡cbs del
desembarcadero pesquaro adesanal en la localidad de Mono Sama, d¡str¡to de Sama, provinc¡a de
Tacna, reg¡ón Tacna", poÍ un valor est¡mado de S/. 339,084.00 (Tresc¡entos tre¡nta y nueve mil

ochenta y cuatro con O0/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servic¡o a contratar;

Que. Dor med¡o de la Nota No 1210-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 03.09.2014, la Of¡cina
General de Planeam¡ento y Presupueslo, conforme a lo sol¡ciiado por la Direcc¡ón General de

Pesquera Alesanal y Acuícola, comun¡có que ex¡sten recursos disponibles que cubren lo

motivo por el cual otorgó la Certificac¡ón de Créd¡to Presupuestario, Nota N'
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0000002166, por el monto de S/. 33,908.40 (Tre¡nta y tres m¡l novecientos ocho con 40/100
Nuevos Soles) corespond¡ente al año 2014 y el comprom¡so de d¡sponibilidad presupuestal por la
suma de S/. 305,175.60 (Trescientos c¡nco mil ciento setenta y c¡nco con 60/100 Nuevos soles)
conespondiente al año 2015, obteniendo el monto total de S/. 339,084.00 (Trescientos tre¡nta y
nueve mil ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles);

Que, para el cáso en particular, se debe tener en cuenta que med¡ante la Resoluc¡Ón de
Secretaría General No 100-2014-FONDEPES/SG, del 09.09.2014, se aprobÓ el Expediente Técn¡co
para la Ejecuc¡ón de la Obra del proyecto de invers¡ón públic€j 'Meioramiento de los sevicios del
desembarcadero pesquero aftesanal en la local¡dad de Mono Sana, d¡strito de Sama, prov¡ncía de
Tacna, región Tacna", con un presupuesto de S/. 10'264,697.96 (Diez m¡llones doscientos sesenla
y cuatro mil seiscientos noventa y siete con 96/100 Nuevos Soles), y con un plázo de ejecución de
299 dlas calendario;

Que, a través de la Nota No 1080-201¿|-FONDEPES/OGA, la O{ic¡ne General de
Adm¡nistración, con fecha 15.09.2014, comunicó a la Of¡cina General de Asesorla Juríd¡ca, que el
Á,rea de Logfstica ha elaborado e¡ Expediente de Contratación de la Adjudicación Directa Públ¡ca
N' 008-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la Obra del proyecto de inversión públ¡ca:

"Mejoramiento de /os se/v¡c,bs del desembarcadero pesquero aftesanal en la localidad de Morro
Sama, d¡stito de Sama, prov¡nc¡a de Tacna, rcgión Tacna", por un valor referenc¡al de S/
339,084.00 Cfres¿ientos treinta y nueve mil ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), el cual
¡ncluye todos los ¡mpuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que ¡nc¡da en el costo total del
servicio a contratar: as¡mismo d¡cha Oficina General sol¡c¡tó que se continÚe con el trámite
correspondiente para la respectiva aprobación y propone al Com¡té Especial Ad Hoc que se
encargará de Ia conducción del refer¡do proceso de selección;

Que, por medio del Informe N" ¿165-2014-FONDEPES/OGAJ, la Ofic¡na General de Asesorfa
Jurídica, con fecha 15-09.2014, comunicó a la Ofic¡na General de Admin¡stración que resutta
procedente la continuación del trám¡te administrativo para la aprobación del exped¡ente de
contratación del proceso de selecc¡ón referido en el considerando anterior, de conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,
aprobado pof el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como las d¡spos¡ciones internasi

Que, por otro lado, para la contratiación que se pretende realizar, se advierte que no existe
una variación del valor referenc¡al resoecto del valor est¡mado en el Plan Anual de Contrataciones
de la Entidad; por lo que cumple con lo dispuesio en el artículo 9' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, en tal sent¡do, se aprecia que el proceso de setección de Ad.iud¡cación Oirecta Públ¡ca No

008-2014-FONDEPES. oara la contratación antes señalada, cumple con lo establec¡do en el
artfculo 7" de la Ley de Contratac¡ones del Estado y artlculo 10" de su Reglamento; y con
respecto a la Disponib¡lidad Presupuestal, se aprecia que la contralEcón en menc¡ón cuenta con la
Cert¡ficac¡ón de c¡édito Presupuestario correspondiente de la Of¡cina General de Planeam¡ento y
Presupuesto; de acuerdo a lo señalado en el artículo 18o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones:

Que, de confom¡dad con la Ley No 28411, Ley General del S¡stema Nacional de Presupueslo;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; el Decreto

},@\ L"gi"l.tiuo t't" iOt z, Ley Oe Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto

lR:-x\ Su-premo No lg¿-ZOOg-Éf; y en ejerc¡cio de la función éstableclda en el líteral k), del artículo'l0o

fil"SB\EI ¿ut Reglamento de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediánte Resolución
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Min¡sterial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡ntemas; y,



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARíA GENERAL
N*iü 6 -2014- FONDEPES/SG

' Lima, | 0 sEI' ?01{

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

General de Planeamiento y Presupuesto, del Difector General de lnversión Pesquera Artesanal y

Acufcola, así como del Jefe de la Of¡cina General de Asesola Jurldica, en lo que conesponde a

sus compelenc|as;

SE RESUELVE:

Artfculo 1o.- Aprobar administralivamente el Elpediente de Contratación para el proceso de

selección de A¿¡udicación Directa Públ¡ca No 008-2014-FONDEPES, para la Supervisión de la
Obra def proye&o de ¡nversión públic*.: "Meionm¡ento de los servicios del desembarcadero
pesquero áft;sanat en la locat¡dad de Mono Sama, disttito de Sama, provincía de Tacna, Bg¡ón
7acna", por un valor referencial de s/. 339,064.00 (Trescientos tre¡nta y nueve m¡l ochenta y cuatro

con OO/1OO Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cuahuier otro conceplo
que incida en el costo total del servic¡o a conlratar.

Artfculo 29.- Designar al comité Espec¡al Ad Hoc encafgado de conducir el proceso de selección

señalado en el artlculo anterior, el mismo que estará integrado por las s¡gu¡entes personas:

M¡6mbros T¡tulares:
- Sr. Jorge Liárraga Med¡na - Presidente
- Sr. Elvin L¡zardo T¡noco Gómez - M¡embro
- Sra. Lucy Teresa Vásquez V¡nces - Miembro

Miembros Suolentes:
- Sr. Carlos Anton¡o Gonzales Bustamante - Pres¡dente
- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - Miembro
- Sr. Eduardo Vargas Pachoco - M¡embro

Artfculo 30.- El com¡té Espec¡al Ad Hoc designado en el arifculo precedente deberá conduc¡r el

Dfoceso de selección de confom¡dad con lo dispueslo en la Ley de contrataciones del Estado y 3u

Reglamento, teniendo en cuenla especialmente los plazos, responsab¡l¡dades y sanciones
establec¡das Dara tal efec{o.

Artfculo 4o.- Notmcar la presente resolución a los miembros del Comité EspecialAd Hoc señalados

en el artfculo 2' de la presente resoluc¡ón, asl como a la Oficina General de Adm¡nistración y a la
Direcc¡ón General de Invers¡Ón Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines que conespondán.

Reglstrese y comunfquese.


