
FCNDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

REsoLUctóN DE SEcRETARí¡ cerueR¡l
N" 15s -2013- FONDEPES/SG

Lima. 20 DiC.?013

VISTA: La Nota No 1407-2013-FONDEPES/OGA, presentado por la Of¡cina Genel.al de
Administración, c¡n fecha 26.12.2013 y €l Informe N'682-2013-FONDEPES/OGAJ, preseniado
por ¡a Oficine Generel de ¡sesorla Jurldica, con fecha 24.12.2013, ambos Éfeidos a la sol¡citud
de aprobác¡ón def expediente de coniratac¡ón para el prcc€so de selección de Adjud¡cac¡ón D¡recta
Se/ecfia N' 030-2013-FONDEPES paB la'Contrdtac¡ón del sev¡c¡o de sumin¡stto de alimentos
paq alunnos y petsonel de la Zonal Pa¡ta", y.

CONSIDERANDOI

Qu6, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquerc, FONDEPES, es un Orgenismo Público
Ejecutor, con autonomla écnica, económica y administrat¡va cuya fi¡al¡dad es promover y apoyar
técnicá, económ¡ca y financierañente e¡ desánollo prioritario de la pesca artesanal y de las
aclividades pesqueras y de acu¡cultura en general;

Que, de conformidad con to dispuesto por el artlculo 76' de la Constitucióñ Polfti:a del Esiado
las Entidádes de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevaa € cabo procesos de selecoón
pa'a rcalizat adqu¡siciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en áras de la
transpareñc¡a y rnejor util¿aclón de los recursos públicos, de acuedo a lo s€ñelado en las normas
esoecffices:

Que. en el marco de ¡as nonnas de contratac¡ones con el Estado, mediante Resolución
Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se del€gó en la Secreteria Goneral de la
Entidad, entre otros, la facuhad para aprobar los éxpedientes de contratrác¡óñ de los procesos de
selecc¡ón de Adjudacación Direcla Se¡ec{ive, para le contratac¡ón de seruic¡os en generali

Qu6, 6n observación de l€s noÍnas de contrataciones con 6l Estado, mediant6 Resolución
Jefatlral N'o39-2o'IFONDEPESJ, modifcádo por las Resoluciones Jefatur¿¡es N'111-2013-
FONOEPES,/J, N' 147-2013-FONDEPES/J, N' 197-2013-FONDEPEgJ, N' 218-2013-
FONOEPES/J, N' 232-201'FONDEPES/J, N' 260-2013-FOND€PE9J, y No 295-2013.
FONDEPES/J s€ ¡ncluyó en el ítem N' 39 el proceso de sel€cción de Adjud¡c€ción oi¡ecta
Se¡ectiva para la "Conlratac¡ón del seNic¡o de sumin¡stro de al¡mentos pa.a alumnos y peÉonal cle
la Zonal P¿ila', pot ln valor est¡rñado dé S/. 187,701.00 (Ciento ochenla y sjete m¡l setec¡entos uno
con 00/100 Nuevos Soles);

Que. a kavés de la Nota N'1572-2013-FONDEPES/OGPP, la Oflcine General de
Planeam¡ento y Presupuesto, con fecha 19.12,2013, ind¡có a la Oñcina GeneÉl de Admin¡shacióñ
que se viene tramitando la aprobac¡ón del Présupuesto Instituc¡onal de Apertura 2014 para el
Pliego 059 FONDEPES, en la cual se puede apreciar que el área uslaria he previsto los recursos
neceserios pera poder €tender con la al¡mentación de los alumnos en la modalidad internado y ási
como se ha previsto recursos para la alimentación d€l personal de la Zonal Paita, por €llo adjunta
el Comp.omiso de Disponibil¡dad Presupueslal pata le "Conttdtac¡ón del saN¡c¡o de sum¡n¡stro de
al¡m'nios para alumnos y pe/sonal de lé Zonal Paila" correspondiente al año 2014 por la suma de
S/. 147,9€7.90 (C¡ento cuarenta y siete m¡l novecientos sesenta y siete con 90/100 Nuevos Soles),
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el mismo que fue suscrito por amba6 ofc¡nas, de acuerdo a la D¡rectiva Nó 005-2010-EF 6 01
"D¡recüvs pañ la Ejecución Prcsupuesldda', modificada por la Resolución Direcloral No 022-
2011t50.41.

Oue, a través de la Nota 1397-2013-FONDEPES/OGA con fecha 23.12.2013 la Of¡cina
Genaral de Admin¡sfac¡ón comunicó que ha elaborado e¡ expediente de contratación de la
Adjudicaclón Dkecta Selectiva N' 003G2013-FONDEPES pae la'Contretacón del sery¡c¡o de
sum¡nistrc de al¡ñentos paa alunnos y personal de la Zonal Pa¡ta', pot un valor referencial de S/.
147,967.90 (Ciento cuarenta y siete mil ñovec¡enios sesenta y siete con 90/100 Nuevos Soles),
incluido impuestos de ley y cualquier otro concepto que inc¡da en el costo total del seN¡c¡o a
cont.atar; asimjsmo dicha Oficina General solic¡tó que se siga el trámite corespondiente para la
respectiva aprobac¡ón y propone al comité esp€cialque se encargaÉ de lá conducc¡ón del referido
proceso de selecc¡ón;

Que. con fecha 24.12-2013, la Oficina Gene¡al de Asesoria Jldd¡ca, a través del Informe N'
682-2013-FONDEPES/OGAJ, comun¡có a la Oficina Geñeral de Administr¿ción que resulta
pocedente la continuación del trámile edministratjvo pa€ le aprcbeción del Expedienle de
Contratación del Proceso de Selección referido en el párafo anterior, de confo.midad con la Ley
de Conkatac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017 y su Reglarnento,
aprobado por el oecreto Supremo No 184-2008-EF, asf como de las disposic¡ones internas;

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el m¡smo se inida
con el requerimiento del área usuaÍ¡a, el cual debe contener la informac¡ón leferida a las
caraclerislic€s técnicas o términos do aeferencia de lo q!¡e se va a contratar, e¡ estudio de
pos¡bi¡idades que ofrece el mercado, elvalor referencial, la disponib¡lidad presupuestal, e¡tipo de
proceso de selección, la modalidad de selección. el sistema de contratación; la modal¡dad de
contratación, la modalidad de contratac¡ón a utilizarse y la fórmula de rea¡uste de sér el caso,
conforme a lo señalado en elartículo 10'del Reglamento de lá Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF;

Oue, pol otro lado, se adv¡erte que en el presente caso existe una variación de¡ valor
referencial respecto del valor estimado en el Plan Anual de Contratac¡ones de la Ent¡dad, s¡n

embargo, no se varia el tipo de prcceso de selecc¡ón, coñ lo cua¡ se estaría cumpl¡endo con lo
señalado eñ el artfculo 9' del Reglamento de la Ley de Contratacjones del Estadoi

l. l:. \ Que, con respecto de ¡a dispon¡b¡l¡d€d presupuestal se aprecie que la contratación €n mención

l!- icuenta con la previs¡ón presupuestal correspondi€nt€ de la Oficina General de Planeamiento y

illj :'i-ii. i Presupuesto y de la Oficiña ceneral de Administración, de acuerdo a la Directiva No 005-2010-
l: - - ; EF176.01 "D¡rcct¡va para la Ejecuc¡ón Prosupuestaia', modificada por la Resoluc¡ón Oirectoral N'
. , 022-2011t50 011

Que, en ta¡ s€nüdo, se aprecia que elexpediente de contratación para elproceso dé selecc¡ón
de Adjudicación Directa Sefect¡va N" 0030-2013-FONOEPES paÉ la'ContnIac¡ón del sevicio de
sumin¡stro de alimentos paÍa alumnos y petsonal de la Zonal Paita", por un valor referencial de S/-
147,967.90 (Cienlo cuarenta y s¡ete mil novecientos sesenta y s¡ele con 90/100 Nuevos Soles),
inclu¡do ¡mpuestos de ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el costo totral del servicio a
contralar. el cual fue determiñado el mes de d¡ciembre de 2013, cumple con lo señalado en el
artículo 7' d6 la Ley de Contratacíones del Estado y artfculo 10' de su Reglañentol

Que, de conform¡dad con la Ley No 28411, Ley Generaldel Sistema Naciona¡de Presupuesto;
Ley N' 29951, Ley de Prcsupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2013; el D€c¡eto
Legislativo N" 1017, Ley de Coñtrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Oéoeto
Supr€mo No184-2008-EFi y en ejercic¡o de la función establec¡da en el literal k), del ¿rtfculo 10o del
Reglameñlo de Organización y Funciones dsl FONDEPES, aprobado media¡te Resoluc¡ón
Ministerial No346-2012-PRODUCE, asf como las nomaa internas; y,
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RESoLUcIÓN DE SEcRETARÍR eerurneu
N" 158 -29,13. FONDEPES/SG
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Con el visado del Director General de Capecitación y Desalollo Técn¡co en Pesca Artesanal, de¡
. Jefe de la Oficina Generál de Adminisiración, del Jefe de la Oficina Gene¡al de Planeamieñto y

Presupuesto, asl como del Jefe de ¡a Oficina Gen€ral de Asesoría Juldica, en lo que corresponde
a sus competenctas:

SE RESUELVE:

AÉ!9g!9_!:.- Aprobar administrativarneñle el expediente de coñtratac¡ón del proceso de selección
denominado Adiudicación Dkecta Select¡va N' 0030-2013-FONDEPES pata la'Contntec¡ón del
seN'ca de sum¡n¡stro de al¡mentos pard alunnos y porsonal de la zonal Pa¡ta', por un valor
referencial de S/. 147,967.90 (Ciento cuarenta y siete mil noveci€ntos sesenta y siete con 90/100
Nuevos Soles). inclu¡do iúpuestos de ley y cualquier otÉ concepto que incida en el costo total del
seNic¡o a contÉiar, el cualfue deteÍhinado al mes de diciembre de 2013.

Artlculo ?.- Des¡gnar al conrté especial ad hoc enca€ado de conducir el prooeso de seleccaón

señalado en el artículo anterioa, el mismo que €slará integrado por las siguieñtes pe6onas:

!¡!e.trUres.Jllelcc:- Tass Gary Girón Meza - Presidente
- Jesús Ramiro Cajo Ramhez - l\¡iambro
- FreddyW¡lliam Castillo Palacios - l\¡iembro

l¡icn!@sslBlcolcs:- Paul Giancarlo Gañaía Zuma€ta - Pfesid€nte
- PaulAlberto Olaya Esp¡noza - Mieñbfo
- Lenka Elena Chávez Guevará - M¡embro

AÉiqglg¡|:.- Elcomité especiel designado en elarticulo precedente deberá conduc¡r el Proceso de

Selección de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley de Coñtratacaones d€l Estado y su
Reglamento, ten¡endo en cuenla esp€cialmeñte ¡os plazos, responsábilidedes y sañc¡ones
establec¡das para tal eleclo.

- Notmcar h presente resolución a los miembros del comité especial ad hoc seña¡ados

el aúículo 2" de la presente resolucióñ, asf como a l¿ Oficina Gene.al de Adminiskación para

fnes oue coresDondan.


