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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
NO rl6¡ -2013- FONDEPES/SG

Limá, t2 JUN. 2013

VfSTO; la Nota No 51$2013-FoNDEPES/oGA, del 27.05.2013, a través del cual la
Ofidna General de Adm¡n¡stración solicita la aprobación del expediente ds contratac¡ón
para el proceso de selecc¡ón de Adjud¡cación Directa Selecl¡va N" 009-2013-FONOEPES
para la contratac¡ón de"Adquis¡c¡ón de al¡mento balanceado pa'a peces dmazón¡@s', yi

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organ¡smo
Públ¡co Ejecutor, con autonomla técn¡ca, económisa y adminislraüva cuya final¡dad es
promovei y apoyar técn¡ca, económica y financ¡gramente el desarrollo pr¡oritario de la
pesca artesanal y de las act¡v¡dad€s pssqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 76" de la Consütuc¡ón Pollt¡ca del
Estado las ent¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública están obl¡gadas a llevar a cabo
procesog de gelección pára real¡zar adqu¡siciones y contralaciones, en aras de la
transparenc¡a y mejor ut¡l¡zación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas espec¡ficas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, mediante
REsoluc¡ón Jefatural Nó 11t2013-FONDEPES/J del 04.04.2013, se delegó a la Secrelaria
General de la Entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de
contralac¡ón d9 Adjud¡cac¡ones Selectivas para la qgnlratac¡ón de bienes;

Oue, en observanc¡a de las normas de contfatac¡ones con el Estado, med¡ante
Resoluc¡ón Jefatural N' 039-2013/FONDEPES/J. modificado por la Resolución Jefatural
N" 'l11-2013-FONDEPES/J y N' 147-2013-FONDEPES/J, se incluyó en el item N" 57 el
proceso de selección de Adjud¡cación D¡recia Selecliva para la contratación de
'Adqu¡s¡c¡ón de at¡mento bdlanceado para peces amazón¡cos' Por un valor est¡mado de S/
76,330.00 (Setenta y Se¡s M¡l Tresc¡enlos Treinta con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Notas No 609-201lFONoEPES/OGPP, del 06.06.2013 y No 533-2013'
FONDEPES/OGPP, del '15.05.2013, la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto,
le comun¡có a la Ofic¡na General de Admin¡lración que se cuenta con la caftif¡caclón de
crédito presupuestal para el año 20'13 por la suma de S/. 76,390.00 (Setenta y Se¡s M¡l

Trescienlos Noventa con 00/100 Nuevos Soles) para la refer¡da contratac¡ón:
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Que, a través del documento del visto la Ofc¡na General de Adminislrac¡ón comun¡có
que ha elaborado el expedienle de cont¡atación de la Adjud¡cac¡ón Directa Selectiva N'
009-2013-FONDEPES, para la contratación de "Adqu¡sición de al¡nento balanceddo pa.a
peces amazónícos'por un valor referenc¡al de S/. 76,390.00 (Setenta y Seis M¡l
Trescientos Novenia con 00/100 Nuevos Soles), ¡nclu¡do impuestos y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del bien: as¡m¡smo. dicha Oficina General solic¡ta
que se s¡ga eltÉmite correspond¡ente para la respect¡va aprobación y propone al Com¡té
Espec¡al que se encargará de la conducc¡ón del referido proceso de selecc¡ón;

Que, med¡ante Informe Nó 239-2013-FONDEPES/OGAJ, del 10.06.2013 la Ot¡c¡na
Gene¡al de Asesorfa Jurldica le comunicó a la Ot¡c¡na General de Administración oue
resulta procedenle la cont¡nuación del trámile adm¡nist¡ativo para la aprobac¡ón dgl
expediente de contratación para el p.oceso de selección referido en el pánato anter¡or, de
conform¡dad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Leg¡slat¡vo
N" 1017 y su Reglamento, aprobado por el D.S. No 184-2008-EF, asl como de las
d¡sDosiciones internas:

Que, en cuanto al Exped¡ente de Contratación se debe tener en cuenta que el m¡smo
se in¡c¡a con el requerim¡ento del área usuaria, el cual debe contener la ¡nformaclón
referida a las características técnicas o términos de referencia de lo que se va a contatar,
el estud¡o de ¡as pos¡b¡l¡dades que ofrece el me.cado, el valor referencial, la d¡spon¡b¡¡¡dad
presupuestal, el tipo de proceso de selecc¡ón, la modal¡dad de selecc¡ón. el sistema de
contratac¡ón, la modalidad de contratac¡ón a ut¡l¡zarse y la fómula de reajuste de ser el
caso, conforme a lo señalado en el artlculo l0o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado po¡ D.S. N. 184-200&EF;

Que, por ofo lado, se advierte que en el presente caso ex¡ste un ¡ncremento del valgr
referenc¡al respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de la Ent¡dad,
s¡n embargo, no se varla el t¡po de proceso de selecc¡ón, con lo cual se estarfa
cumpl¡endo con lo señalado en el artlculo 9'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado:

Que, con relac¡ón al valor referencial, además, se observa que el mismo ha s¡do
elaborado por la Otic¡na General de Adm¡nistración (órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad) como rssultado del estud¡o de Dos¡bilidades oue ofrece el
mercado e incluyendo todos los tribulos, asf como cualqu¡er otro concepto que ¡nc¡da
sobre el valor del b¡en a contratar, conlorme a lo señalado por el artfculo l3o del
Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, concordado con el artfculo 27o de la
Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Leg¡slativo 10'17 y el artlculo 12o
del m¡smo reglamento;

Que, respecto de la d¡spon¡bilidad presupuestral se aprecia que la contratac¡ón en
mención cuenla con la certiñcación coresDond¡ente de la Ofic¡na General de
Planeamiento y Presupuesto, la cual a su vez señala la fuente de financiam¡ento, la
cadena funcional programát¡ca y del gasto y el monto al cual asciende el compromlso,
conforme a lo señalado en el artlculo 18. del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado:
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Que, en tal sent¡do, se aprecia que el exped¡ente de contratación para el proceso de
selecc¡ón de Adjudicac¡ón D¡recta Select¡va N' 009-2013-FONDEPES para la conlratac¡ón
de "Adquisición de al¡mento balanceado para peceE amazónicos' por un v¿lor referenc¡al
de S/.76,390.00 (Setenta y Seis Mil Treiclentos Noventa con 00/100 Nuevos Soles),
inclu¡do ¡mpueslos y cualqu¡er otro concepto que inc¡da en el costo total del b¡en, el cual
fue determ¡nado al mes de mayo d9 20'13, cumple con ¡o señalado en el artículo 7o de la
Ley de Contratac¡ones del Estado y arilculo 10o de su Reglamento;

Que, de conformidad con la Ley Nó 28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de
Presupuesto; Ley No 2995'1, Ley de Presupuesto del sector Públ¡co para el año Fiscal
2013; Decreto Leg¡slat¡vo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglameñto,
aprobado por Decreto Supremo No 18+2008-EF, y en ejercic¡o de la tunc¡ón establec¡da
en el literal k) del articulo '10 del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del
FONDEPES. aDrobado med¡ante Resolución M¡n¡sterial Nó 346-2012-PRODUCE, y;

Con el v¡sado de la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración, la Ofc¡na General de
Planeam¡ento y Presupuesto, asl como la Ofic¡na General de Asesorfa Juríd¡ca, en lo que
corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Alligglgjf.- Aprobar adm¡n¡strat¡vamente el Exped¡ente de Contratación del Proceso de

Selección denominado Adjud¡cac¡ón Directa Select¡va N' 009-20f 3-FONDEPES para la

coniratación de'Adqu¡sic¡ón de al¡nento balanceado para peces amazón¡cos' por un
valor referenc¡al de s/. 76,390.00 (Setenta y Seis Mil Trescientos Noventa con 00/100
Nuevos Soles), incluido ¡mpuestos y cualquler otro concepto que incida en el costo total
del bien, el cualfue determjnado al mes de mayo de 20'13.

Artículo ?.- Designar al comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el proceso de
selección señalado en el arllculo anterior, el m¡smo que estará integrado por las
siguientes personas:

Miembros T¡tulares:
- B¡ólogo carlos Segundo Calderón Deza - Pres¡dente.
- Abogado Paul G¡ancarlo Gamara zumaeta - M¡embro.
- Bach¡ller Eduardo V¡llacorta Contreras - Miembro.
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Miembros Suplentes:
- Ingen¡ero Pedro Sant¡ago Eufrac¡o V¡llón - Pres¡dente.
- Señorita Mirtha Eva Sarav¡a Medas - Miembro.
- Abogada Karina Ros¡o Posso Rlvera - l\liembro.

Arttculo 3'.- El Comité Especial deslgnado en el srtlculo precedente deberá conduc¡r el
Prgceso de Selecc¡ón de conformidad son lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, ten¡endo en cuenla especialmente los plazos, responsabil¡dades
y sansiones establec¡das para tal efec'to,

A¡!!q!q4.- Not¡fcar la presente resolución a los miembros del Comité EspecialAd Hoc
señalados en el artlculo 20 de la presente reEolución, así como a la Of¡cina General de
Adm¡nistración para los fines que conespondan.

Regf slrese y comun¡quese.


