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RESOLUCIÓN DE SECRETARíN CTNERAL

No 118 -2013- FoNDEPES/sc

1 0 0iI.2013

VISTO: la Nota No 981-2013-FONDEPES/OGA, de 30.09.2013, a través de la cual la

Oficína General de Administración solicita la aprobación del Expediente de Contratación

del proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N" 022-2013-FONDEPES'

derivado del concurso público t¡ó oos-zot3-FoNDEPES, para la contratación del servicio

de consultorfa de obra: "Elaboración det Expediente Técnico "Construcción de

lnfraestructura pesquen para Consumo Humano Di¡ecto de San José, Distrito de San

José, Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo
público Ejecutor, con autonomla técnica, económica y administrativa cuya finalidad es

promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la

b"rrá arteáan'at y Oe tas actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76o de la Constitución Política del

Estado las Entidades de la Administraóión Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y

bbr"r, en aras de la transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo

a lo señalado en las normas especificas;

eue, a través de la Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04'04'2013'

se delegó en la Secretaria General de la entidad, entre otros, la facultad para aprobar los

expedijntes de contratación de los procesos de selección de Concursos Públicos para la

contratación de los servicios de consultoría de obras;



Que, a través de la Nota N' 02+2013-FONDEPES/PCC-005, del 13.09.2013, y del
Informe Complementario No 001-2013-FONDEPES/PCC-oos, det 18.09.2013, el
Presidente del Comité Especial puso en conocimiento de la Secretaria General que se ha
declarado desierto el proceso de selección antes indicado por ausencia de propuestas
validas, recomendando que se realice la siguiente convocatoria, previa actualización del
valor referencial y aprobación del expediente de contratación;

Que, por medio de la Nota No 1089-2013-FONDEPES/OGPP, de 27.09.2013, ta
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgó certificación de crédito
presupuestal para el año 2013 por la suma de S/. 275,270.40 (Doscientos Setenta y Cinco
Mil Doscientos Setenta con 401100 Nuevos Soles) y una previsión presupuestal para el
año 2014 por la suma de S/. 412,905.60 (Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Cinco con
60/100 Nuevos Soles), para la referida contratación.

Que, a través de la Nota No 957-2013-FONDEPES/OGA de 23.09.2013, ta Oficina
General de Administración indicó que se ha realizado la actualización del valor referencial
obteniendo como resultado el mismo valor que fuera aprobado mediante Resolución de
Secretaría General N" 052-2013-FONDEPES/SG, por lo cual solicita la elaboración de la
Resolución de Secretaría General de aprobación del expediente de contratación por
actualización del valor referencial, asimismo se cuenta con la certificación presupuestal
para la referida contratación;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, es obligación de la
Entidad llevar un Expediente de Contratación que contenga todas las actuáciones del
proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del
contrato, el mismo que deberá estar bajo custodia del órgano encargado de las
contrataciones, conforme se establece en el reglamento, de acuerdo a lo séñalado en el
artículo 70 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No
1017, concordado con el artlculo 10'del Reglamento de la Ley de Contratáciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N. 194-2OOS-EF;

Que, adicionalmente, se debe tener en cuenta que para convocar a un proceso de
selección, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los tres (3) meses
en el caso de servicios, cuya antigüedad se computará desde la aprobación del
expediente de contratación, conforme a lo señalado en el artículo 16' del ieglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado:

Que, en el caso en particular, se advierte que el valor referencial del presente
proceso de selección ha perdido vigencia, al haber transcunido en exceso el periodo de
tres meses contados desde su aprobación mediante Resolución de Secretarla óeneral N'
052-2013-FONDEPES/SG, del 03.06.2013; tal como ha indicado el Presidente det Comité
Especial mediante la Nota N'024-2013-FONDEPES/PCC-005 e Informe Comptementario
N" OO1.2O 1 3-FONDEPES/PCC-OOS;

Que, al respecto, la Oficina General de Administración mediante el documento de la
referencia ha señalado que se ha realizado la actualización del valor referencial,
obteniendo como resultado el mismo valor que fuera aprobado mediante Resolución de
Secretaría General N' 052-2013-FONDEPES/SG. De ahl que conesponde realizar la
aprobación del expediente de contratación del proceso de selección denominado
Adjudicación de Menor Cuantía N" 022-2013-FONDEPES segunda convocatoria, derivado
del Concurso Público No005-2013-FONDEPES, para la contratación del servicio de
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consultoría de obra: "Elaboración det Expediente Técnico denominado "ConstrucQiÓn de

lnfraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San

José, P¡ovincia de Lambayeque - Región Lambayeque", por un valor referencial de S/.

688,176.00 (Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Seis con 00/100 Nuevos
Soles), incluidos impuestos y cualquier otro concepto que incida en el costo total del

servicio de consultoría de obra, conforme a lo señalado en el artlculo 70 de la Ley de

Contrataciones del Estado, así como elartlculo 10o y 16" de su Reglamento..

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto; Ley No 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2013; el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k) del artículo 10o del Reglamento de Organización y Funciones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así

como las normas internas; y,

Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, así como de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a

sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrativamente el Expediente de Contratación del Proceso de

Selecclón denominado Adjudicación de Menor Cuantla No 022-2013-FONDEPES
segunda convocatoria, derivado del Concurso Público No 005-2013-FONDEPES, para la
coñtratación del servicio de consultorfa de obra: "Elaboración del Expediente Técnico

denominado "Constn)cción de lnfraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo
de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque - RegiÓn Lambayeque", por

un valor referencial de S/.688,176.00 (Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y

Seis con O0/1OO Nuevos Soles), incluidos impuestos y cualquier otro concepto que incida

en el costo total del servicio de consultorla de obra.
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Artfculo 2o.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Comité EspecialAd Hoc
encargados de la conducción del presente proceso, asl como a la Oficina General de
Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para
los fines que cotrespondan.

Regfstrese y comuníquese.


