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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
No 036 -2013- FONDEPES/SG

L'ma, 0g |41Y0 ?0s
VIST_O: el l¡emorando No 183-2013-FONDEPES/OGA, del 02.05.20.13, a traves de¡ cual
3^9j't" g:rr' 9." Adm¡nistración, sotic¡ra ra aprouaáon ueiei-p;;ie;t; j;conrratación
para ra contratación del servicio de consultoria para la supervisión de la Obra:"construcc¡ón y Equ¡pam¡ento der Desembarcadero 'e."qu". ii""i,ii"i iuerto Morín,Provinc¡a V¡r(t, Región La L¡bedad',, y:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desaffollo pesquero, FONDEPES, es un OrganismoPúblico Ejecuto., con autonomía técn¡ca, economtca y adminjst¡ativa cuva finalidad espromover y apoyar técnicá, económica y financieraménte et oesaruótto irioinario ce tapesca artesana¡ y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general';

-^.-Que,,de 
conformidad con lo dispuesto por el artfculo 760 de la Constitución po¡ítica deltssrado las enlidades de la Admtnistración públjca están oOtigada; á evar a caoo

Llo-":"9" d: selección..para realizar adquisiciones y contrata;jones, en-aras de la¡ransparencia y mejor uti¡ización de ros recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señarado en rasnormas especificas:

Que, a través de la Resotución Jefaturat No I 15_2013_FONDEPES tJ, del 04.04.2013,se delegó a ta Secretaría cenerat de ta Entidad, entre otr"", f" á",jft"J p"i"'aprobar tosexpedientes de Contratación para ejecuclon oe ooras:

- Que, en observancia de las normas de contratac¡ones con el Estado, medtanteResoluc¡ón Jefatura¡ No 039-2013-FONDEpEsLr, sé inciuyJ-en- ei-pi"',i nnr"r ¿"contrataciones det Fondo Nac¡onat dé D^es""orro eesquero p"iá 
"lejái"io-ibts, uu¡o 

"rítem N' 17, et proceso de selección de concurso púbti"" p"'rá lá 
""nii"i""¡¿n--oel 

serv¡c¡ode consultoria para ta supervisión de ta obra: "C"íJri"aai i-'eiiiii"'.¡"rto d"lDesembarcadero pesquero Adesanal puerto Mo n, pÁr¡n"¡liirt 'n"iní|" t¡¡",t"¿,,por un valor est¡mado de S/. 41B,OOO.O0 (Cuatrocientos Dieciocho [iil c;;¡ór00 Nuevos
Soles):

_ Que, mediante Nota No 469-2013-FONDEpES/Ocpp, et 26.04.2013, ta Oficina

^G^T:j;.1^9"- ?l?*1i9*9 y Presupuesto otorgó ta cert¡ficación pr""ufué"t", p"r" r"conrraraclon del serv¡cio de consultorla pare la supervisión de la Obra: icanstrucción y
E-quipam¡ento del Desembarcadero pesquero Aiesanal puefto Morín, proinc¡a Virú,
f.egióll l:a Lrbertad'hasta por et monto de S/. 250,371.60 lOoscientós Cincuenta rurt
¡rescrentos Setenta y Uno con 60/100 Nuevos Soles) para el año 20.13 y la suma de S/.



163,628.40 (Ciento sesenta y Tres l\4il Seiscientos Veintiocho con 40/100 Nuevos Soles)

Dara el año 2014, detallando la cadena presupuestal a la que se encuentra suJeta;

Que, a través del documento del visto la Oflcina General de Administración comun¡có

oue ha elaborado el expediente de contratac¡ón del Concurso Público N" 003-2013-

FONDEPES para la coniratación del servic¡o de consultorfa para la superv¡s¡ón de la

Obra'. "Consirucción y Equipamiento del Desembarcaderc Pesquero Allesanal Puefto

Ma n, Prov¡nc¡a V¡rú', Reg¡bn La L¡beñad" por un valor referencial de s/ 414,00000
(cuat;ocientos Catorce l\¡¡l con oo/1oo Nuevos Soles)' ¡nduido impuestos y cualquier otro

ioncepto que incida en el costo total del seN¡cio; asimismo' dicha oflcina Genérál solicitá

que só sigá el trámite correspond¡ente para la respectiva aprobación y propone al comiié

Especial que se encargará de la conducc¡ón del referido proceso de selecciÓnl

Que, mediante Informe No 155-2013-FONDEPES/OGAJ' del 02052013 le oficina

General de Asesoria Jurídica le comunicó a la Oficina General de Administración que

resulta procedente la continuación del trámite administrativo para la aprobación del

expediente de contratación para el proceso de selección de Concurso Público N'009
20¡3-FONDEPES para la contratacióñ del serv¡c¡o de consultorfa para la supervisión dé la

Obra: "Construcc¡¿n y Equ¡pam¡ento del Deseñbarcadero Pesquero Aftesanal Puedo

Marín, Ptovinc¡a V¡rtt,'ned¡on La L¡beftad", de conformidad con la Ley de Contrátaciones

del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento' aprobado por el

D.S. N' 184-2008-EF, asl como de las disposiciones ¡nternasl

Que. en cuánto al Expediente de Contratac¡ón se debe tener en cuenta que el mlsmo

se ¡nicia con el requerimiento del área usuaria, el cual debe contener la informaciÓn

referida a las características técn¡cas o términos de referencia de lo que se va a contralar'

el estud¡o de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor refefencial, la disponibilidad

presupuestal, el iipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de

contrátac¡On, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el

caso, conforme a lo señalado en el artículo 10o del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N" 184-2008-EF;

Que, por otro lado, se advierte que en el presente caso existe una d¡sminución del

valor refiencial respecio del valor est¡mado en el Plan Anual de Coniratac¡ones de la
Entidad, sin embargo, elto no implaca un camb¡o de proceso de selección' con lo cual se

estaffa cumDliend; con lo señalado en el artículo 9" del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Que, con relación al valor referenc¡al, además, se observa que el mismo ha sido

etaborado por la Oficina General de Adminiskación (órgano encargado de las

contrataciones de Ia Entidad) como resultado del estudio de posibilidades que ofrece e¡

mercado e incluyendo todos los tributos, asl como cualquier otro concepto que incida

sobre el vator del serv¡cio de consultoría a contratar, conforme a lo señalado por el

artículo'13o del Reglqmento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el

artículo 27o de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
1017 y el artículo 120 del mismo reglamentoi

Que, respecto de la disponibilidad presupuestal se aprecia que la contratación en

menc¡ón cuenta con la cert¡ficac¡ón correspondiente de Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, la cual a su vez señala la fuente de f¡nanciamiento' la

cadena funcional prograrhática y del gasto y el monto al cual asciende el compromiso'
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conforme a lo señalado en el arÍculo 1go del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

. Que, en tal sent¡do, se aprecia que el expediente de contratación para el proceso deserecció¡ de concurso púbti¿o N. od3_201¡_Éo¡¡oepeé pár" üláii,jt"ijoí i", 
"..¡"¡ooe consurtoría para la suoervisión de ta Obra: "óáirlri"aOi )'Eiiiii.r,"rro o"tDesembarca.tero pesquero Aftesanat p-uefto Moin, ii.,iiiá"íik,'aiiÉíTa t¡re¡1aa,por-un vator referenciat de S/. 4l4.Ooo.Oo (Cuatrocjentos i"t."" ü¡l'"oíóói]oo ruruuo,

l^"1.,i]: 'l!ty99: 
impuestos_y cuarquier oiro 

"onc"pto lu"-in"ii" .n'lj """o.io 
,o,u, o"¡servrcro cfe consultoría de Obra, cump

{-onrratacrones der Estado y arucuro ,rfi::L F."rij;'jj,:.en 
el artícujo 70 de ra Lev de

S-1"1.._9:-,::"t:r.'9.:d- -con 
ta Ley N" 28411, Ley cenerat det Sistema Nacronat deHresup_uesto: Ley No 29951, Ley de presupuesto ¿el Sector público páru 

"l 
a¡o f¡"""12013; Decreio Legistativo No toi7, L"y 99-9oj1r"t""¡on; J"r dl"áá,';"1, "n"gr"r"nto,

ap¡obado por Decrero supremo No l.B4_?ooB_EF, v "";i";"¡;;1-;-ñr;"]ái ""ta¡1""¡oa:1.91_.lLl"J9r k det articuto 10" der Regtament; ¿" 'ó,g;i¡;r" 
I'iun""¡one" ¿e¡FoNDEPES, aprobado mediante Resolució; [¡rnisreriar N;siá_iol]_pnódJ¿i. 

",
Con el Visado de la Direccjón Geñeret- de lnversión pesquera Artesanal y Acuicota, ta

BIH: ::::::l j: i:::j,sjr::,-9t,-la gr:ina ce;",ái¿" püiJiiril'ó'É.J.li,u",o y ,"cina cenerat de Asesorta Jurídica, en to fu;;il;;;;;;HJ"iJ;;::
SE RESUELVE:

Artículg 1o.- Aprobar administrativamente er Expediente de contratación der proceso oeSelecc¡ón denom¡nado concurso púbt¡co N. oO¡_zorS_FóñóÉóid"i"l" i""'"onu","",ond€l servicio de consuttoría para la supervisión de ¡a oara. "consiic'¡A,i y-iquip"mientode.t Desembarcadero pesquerc Añesanat pueño Mo n, irórniiu- vial,aegiAn tuL¡bertad" po. un vato¡ referenciat de s/. 414,000.00 (cuatr;;ieni;; óái_""'ü,1 
"on 

oorrooNuevos Soles), inclu¡dos impuestos y cualquier otro concepto que irrciOá en et-costo totatdel servicio de consuttoría de obra, el cuatfue determinad" 
"ini"i ü" "¡riiiJol¡.

Artfculo 2o.- Designar al Comité Especia¡ Ad
selección señalado en el artículo an¡enor,
s¡guientes personas:
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¡,¡iembros Titulares:
- lno. Jan l\¡anuel Recavarren Villalva - Presidente
- Eáon. Daniel Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro.

- Abg. Pedro Juan l\¡edina Alvarado - Miembro

Miembros SuPlentes:
- lng. Jorge Lizárraga l¡edina - Presidente
- Sr. Elv¡n Lizardo Tinoco Gómez - Miembro'

- Abg. Karina Ros¡o Posso Rivera - Miembro

artlculo 3o.- Que, el Comité Especial designado en el artículo precedente deberá

3ó;ffi;á P;;!" a" sái"""¡oir de conformidad con Io dispuesto en la Lev de

óontrataciones del Estado y su Reglamento, teniendo en cuenta especlalmente los

plazos, responsabilidades y sanc¡ones establecidas para tal efecto-

Artículo 4'.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité Especial Ad Hoc

ff.n"uo" 
"n 

J ártiluto')J ¿" ¡" presente resolución, asi como a la ot¡cina General de

ñ;;;i;"];"1 ; itóirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acufcola' para

los fines que corresponoan

Regístrese Y comunlquese

iO¡IDO I{ACIOMI DE D$AIIOLLO P¡
FONDEPES


