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VISTO: la Nota No 249-2013-FONDEPES/OGA. del 13.03.2013. a través del cual la Oficina
General de Adminjstración solic¡ta la aprobación de¡ expediente de contratac¡ón para el
proceso de selecc¡ón de Adjudicación Directa Selectiva N' 005-2013-FON DEPES para la
contratac¡ón del serv¡cio de Formulación de Estudio de Pre lnversión a nivel del perfi!
denom¡nado: "Mejonm¡ento Integral para la Adecuación a la Noma San¡taia de la
lnfnestructLrrc Pesquerc para conswno humano d¡recto de Cancas, D¡str¡to de Zorr¡tos,
Ptov¡nc¡a de Contrclm¡rante Villar, Reg¡ón Tumbes", y;
CONSIDERANDO:

ffi

Que, el Fondo Nac¡ona¡ de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, con autonomfa técnica, económica y adm¡nistrativa cuya finalidad es promover y
apoyar técnica, económica y financieramente el desarrol¡o prior¡tario de la pesca artesanal y
de las actividades pesqueras y de aculcultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Coñstitución Política del
Estado las entidades de la Administración Públ¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo procesos
de selección pata rcalizar adquisiciones y conkataciones, en aras de la kansparencia y
mejor uti¡ización 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. med¡ante Resolución
Jefatural No 392-201o-FONDEPES/J, del 30.'12.2010, modificada por la Resolución Jefatural
o 322-201 1-FONDEPES/J, del 27.10.201'1 y la Resolución Jefatural N" 329-2011ONDEPESiJ, del 05.11.201 1, se delegó a la Secretaría General de la Entidad, entre otfos,
a facultad para aprobar los expedientes de contratac¡ón de los procesos de selección de
Adjudicaciones Directas Selectivas para la contratación de bienes, setuicios y ejecución de
obras;

@
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'¡

Que, en observancia de las normas de contrataciones con el Estado, mediante
Reso¡uc¡ón Jefatural No 039-2013-FON DEPES/J, se ¡ncluyó en el Plan Anual de
Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Ejercjcio 2013, bajo el
ítem N'04, el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva para la conkatación
del servicio de Formulac¡ón de Estudio de Pre Inversión a nivel del Derfil denominadoi
" Mejorañiento lntegral para la Adecuación a la Norma San¡tar¡a de la lnfmesttuctun
Pesquera pae consumo humano d¡rccto de Cancag D¡str¡to de Zoñtos. Provinc¡a de
Contrclñ¡rante V¡llar, Reg¡ón Tumbes" pot un valor estimado de S/. 115,000.00 (Ciento
Quince Milcon 00/100 Nuevos Soles):

Que, mediante Nota No 241-2013-FoNDEPES/oGPP, el 07.03 2013, la oficina General
de Planeamiento y Presupuesto le comun¡có a la Oflcina General de Administración que se
cuenta con ta certificación de créd¡to presupuestal para el año 2013 por la suma de S/.
110,000.00 (Ciento Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles) para la relerida contratación;
Que, a través del documento del visto la of¡c¡na Generat de Administración comun¡có que
ha elaborado el expediente de contratación de la Adjudicación Directa Selectiva N' 0052o13-FONDEPES, para la contratación del servicio de Formulación de Estudio de Pre
lnversión a nivel del perfil denominador "Meiorcm¡ento lntegral pa? la Adecuac¡ón a la
Norma San¡taia de la lnfraesttuctura Pesquen para consumo humano directo de Canca'
Dlstrito cie Zorr¡tos, Prov¡nc¡a de Contraln¡rante Villa4 Reg¡ón ¡umbes" por un valor
referencíal de S/.'1'10,000.00 (Ciento Diez l\4il con 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos
y cualqu¡er otro concepto que ¡ncida en el costo total del servicio; asimismo, d¡cha Of¡c¡na
Genera¡ sol¡cita que se siga el trámite correspondiente para la respectiva aprobación y
propone al Comité Espec¡al que se encargará de la conducción del referido proceso de
selección;

Que. mediante Informe No 078-2013-FONDEPES/OGAJ, del 14.032013 la Oficina
General de Asesoría Jurídica le comunicó a la Ofic¡na General de Administración que resulta
pfocedente la continuación del trámite admin¡strativo para la aprobac¡ón del expediente de
contratación para el proceso de selecc¡ón de Adjudicación Directa Selectiva N" 005-2013FONDEPES para la contratac¡ón del servicio de Formulación de Estud¡o de Pre Invers¡ón a
h¡vel del peÉil denominado: "Mejoam¡ento Integral para la Adecuac¡ón a la Norma San¡taia
'e la tnfraestructurc Pesquera para consumo humano directo de Cancas Distito de Zomtos
rovinc¡a de Contrclm¡rante Vi ar, Región Tumbes, de conformidad con la Ley de
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento'
l@^Contrataciones
f N¡aorobado oor el D. S. N" 184-2008-EF. ásl como de las disposiciones internas;
Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mlsmo se
inicia con el requerimiento del área usuaria, el cual debe contener la información referida a
s caracter¡sticas técnicas o términos de referencia de lo que se va a contratar, el estudio de
s oosibilidades aue ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal' el
lipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratac¡ón, la
modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso, conforme a lo
señalado en el artlculo loo del Reg¡amento de la Ley de Contrataciones del Estado'
aorobado por D. S. 184-2008-EF;
Que, por otro lado, se advierte que en el presente caso existe una disminución del valor
referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, s¡n
enbargo, no se varía el tipo de proceso de selecc¡ón, con lo cualse estaría cumpliendo con
lo señalado en el articulo 9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadol

Que, con relación al valor referenc¡al, además, se obserya que el mismo ha s¡do
elabofado por la Oficina Generalde Adminislración (órgano encargado de las contrataciones
de la Entidad) como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado e
incluyendo todos los tributos, asi como cualquier otro concepto que incida sobre el valor del
servicio a contratar, conforme a lo señalado por el afticulo 13o de¡ Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. concordado con el adículo 27" de la Ley de Contrataciones del
Estado, áprobado por Decreto Legislat¡vo 1017 y el artfculo 120 del mismo reglamentol
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Que, respecto de la disponib¡lidad presupuestal se aprec¡a que la contratac¡ón en
mención cuenta con la certifcación correspondiente de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, la cual a su vez señala la fuente de flnanciamiento, la cadena func¡onal
programática y del gasto y el monto alcual asciende el compromiso, conforme a lo señalado
en el artfculo 18o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal seniido, se aprec¡a que el expediente de contratación para el proceso de
selección de Adjudicación D¡recta Selectiva N" 005-2013-FONDEPES para la contratación
del servicio de Formolación de Estudio de Pre Inversión a nivel del perfil denominadoi
"Mejorcmienlo lntegral para la Adecuac¡ón a la Norma San¡taia de la lnfraestructura
Pesquera para consumo humano d¡recto de Cancas, Distita de Zon¡tos, Prov¡ncía de
Contralm¡rante Vi aL Reg¡ón Tumbes" pot un valor referenciai de S/. 110,000.00 (Ciento
Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servlcio, el cualfue determinado al mes de marzo de 2013, cumple con
lo señalado en el artículo 7" de la Ley de Contrataciones del Estado y artfculo 10o de su
Reglamentol

ue, de conformidad con la Lev N" 284'11. Lev General del Sistema Nacional

de
uesto; Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013;
ecreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado
&zi-taErr por Decreto Supremo No 184-200&EF, y en ejercicio de la función establecida en el l¡teral k
del artfculo 10o del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado
mediante Resoluc¡ón l\¡inisterial No 346-2012-PRODUCE, y;
Con el v¡sado de la Oficina General de Admin¡stración, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y la Oficina General de Asesor¡a Jurídica, en lo qoe corresponde a sus
compelencras;

SE RESUELVE:

Artículo
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Aprobar admin¡strativamente el Exped¡ente de Contratación del Proceso de
selecc¡ón denominado Adjudicación Directa Selectiva N' 005-2013-FON DEPES para la
contratación del serv¡cio de Formulación de Estudio de Pre Inversión a n¡vel del perfil
denominado 'Mejoramiento tntegral pata la Adecuac¡ón a la Norma San¡tatia de ta
hrraestructura Pásquera para cohsumo hurnano (liecto de cancas, D¡stt¡to de zoñtos,
Ptovincia de Contralm¡mnte V¡tlar, Reg¡ón Tumbes" pot un valor referenc¡al de S/.
1lo,ooo.oo (ciento Diez l\4il con oo/1oo Ñuevos soles), ¡ncluidos impuestos y cualquier otro
concepto que ¡ncida en el costo total del servicio, el cual fue determinado al mes de mar¿o
de 20'13.
'1o.-

Artlculo 2o.- Designar al Comité Especial Ad Hoc encargado de conduc¡r el proceso
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de
selección señalado en el artícu¡o anterior, el mismo que estará ¡ntegrado por las siguientes
personas:
l\¡iembros Titulares:
Ing. Jorge Lizárraga Medina - Presidente.
Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - M¡embro.
Abg. Pedro Juan Medina Alvarado - M¡embro.

-

M¡embros Suplentes:
Ing. Juan Carlos Rojas Meléndez - Presidente.
Sr. Daniel Enr¡que Rodríguez Vásquez- Miembro.
Abg. Karina Rosio Posso R¡vera - Miembro.

-

Artículo 3o.- El Com¡té Especial designado en el artículo precedente deberá conducir el
Proceso de Selección de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, ten¡endo en cuenta especialmente los plazos, fesponsabilidades y
sanc¡ones establec¡das para tal efeclo.

4'.- Notificar ¡a presente resoluc¡ón a los miembros del Comité Especial ad hoc
ñalados en el artículo 2o, así como a la Oticina General de Administración para los fines
que correspondan
Regfstrese y comuníquese.
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