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VISTOS: les Notás No 531 y 53G2012_FONOEPES/OGA. a través de cual l' OlSciná

ceñera dé adñ¡nislÉcón el 26072012 soictá a aprobación de expedrent€ de

confataqón oara elpro@so dé *lemión d€ adjudieojón oirectá selectiva Ñ' 01l.2012'
FoNDEPES oaÉ l¿ coniÉtación de 'seNhió de lnleñel pañ la sede centÉt dét

oue el Fondo Nadonal de D€srollo PésqÉTo FONOEPES. s un OOañLso
P'rblico ElecL¡or, @n sutoñ@lá réc¡iÉ, e@nómi@ y ádminist'¿iiva cuvá ñnáldad es

noh'É y lnánoeÉmene él dsarcllo p'o'1a o óe rá

b8d ád¿áná!v de las ¿crMdád4 tesqu4s v de acurdltli el g* él

oue, de @ midád @n lo disp@sto por d 3ni@ o 76¡ de La coEfiur:ión Pollte de

Esrado las entdad4 de l. admnislac¡ón PL:rbli€ erá¡ oblrg.dás
orocésos de sédión DáE Élizar adquisicDn6 v dnt atacion6, en a6s de ra

;ansoár$d¿ y metor Lrt¡lizac ón de los rédBos públ6s de acuerdo a lo s€ñalado en lás

oue en el marco de as ñomas de @ntEtácio¡es con e Estado máórá e

R€sóucón Jáatura No 392-2O1GFONOEPES/J de 30.122010, modiicadá por la

Reso uoón JefaluE N'322-2011-FONDEPES/J,de|2710.2011 v ' Resolución Jélátural

No 3292011-FONOÉPES/J de 05112011, * delá!ó a a SecElaria GeneÉl d€ |a

enridad. enLc ofc la ládllad paE ap¡obár os dp€dieñle6 de @nbát¡oÓn de

Adjldic.cioñes Dirécras selecxvás paÉ las @ntáaoon€s d€ seMoos

oue, en lá ob*dantiá dé las nomas de @nt-¿laoons @n el Estado, mod a¡€
Reetu;ón JelátudL N'O1+2o12IFONDEPES/J dél 19.01.2012 s iñcluyÓ en 61 Plan

anlal de coniralac¡oñ6 de Fondo Naqonal de oé*trollo Pesquerc paÉ el Elérc'oo

2012 bá o e {er \" 04 de anso \'Or' e p@so o€ sle@on de ad'ud *oo_ Dtréda

seledv; p¿'¿ 
'á 

@@Édo_ d6 'se4&a dé t^lanet o¿6 . sede c4L6I det
ió¡Oe"¡s'. oo, r- €or esl rádo oe S¡ 71.ooooo sde_l¿ v ¡ Vr co. 00/100

Que e 0605.2012. medlante Nola N' oo 13_2012-FONDEPES/OGNOS S á Cúcina

dá sisleúas e Eñile ¿ a ofoina de Logst* los émno3 dé cleénca páfá E
contEtación dá 'sed¡c¡o dé /rleñe¡ pa@ ls sede Centél det FoNDEPES"



@
Aw

oue ñedianl€ nlome N'1123 2012-FONDEPES/OPP. del23 072012 láOfrc.ade
PLaneamento v PesuDleslo. coduncó a la Ofciñá GBÉra de Adm nist6c ón que elsle
@rtíi@cón or$uouestál oáÉ a coñlralac'ón del 3édico soicriado por L¿ suma d€ s/
13 750 OO tr€e M¡ Se14 entos C ncuenla @n 00]r00 Nuovos So es) paÉ e áño 2012 y

erconproñie pf6upues€lpara e á^o 2013 por lá suña de s/ ¿l25oo0 (cuaf€ntá y

Un Mrl Dosdent6 CmcFnla @n 0Cr/100 Nuevos Sol6)i

o@ ol24 07.2012. mediánte Mdoénduñ N!227 2012-FoNoEPEs/OGtuOLoG. ra

ofoia de Logisli€ elicdó a lá ofeña Geñúa d¿ admnislradón que * conu¡ué á
t¡áñlte pa€ la ápóbac¡Ón dd dpe¡ienle de @ ralaoÓn dd pro€so de selecoÓn
deñomrnadoAdludicacón Oireda sBed va N c11-2012 FONDEPES paE la co^l.alaoón
de setoÉb de tótehet para ]a sede ce.lrét dei FANDEPES', pa
s/ 5500000 {c'ñcuenta v cñco Mir coi 00/100 Nuevos Sores) iñclurdos impueslos de
Ley y cualquier otfó dneplo que ncida €n el @slo tolál de seryoo, el coa fue
debminado a ñ€ de iuio de 2012 páÉ ral eleclo ádjunta e exped ente d€

Qoe. e 26A7.2A12 a rávés dé ¡oÉ documénlos de vslo a Olcna GeñeÉl de
Admiñistraoón comuni@ a a Oficná de Asesúá Juld € que e €feido éxp€d enG se
encuénlB codome y cuerfa @n lá ápóbación dé su despacho. por lo c!á solot¿ la
elábo.:clón de lá Reeuoód dé S*Glálá GeneÉlpac a aprobácion óe epédrenle de
entEráció¡ y la des¡gnaoón delcomne Espedál @repoñdionlei ¿ s! ve pbponé á Las

oue úedrade lrlome No 45G2012-FoNDEPES/oAJ. de|01032012la ofic'na de
asee¡ia Jufid'€ e ómuni@ a a olchá Géñefa de administrácjón que réul1a

fo@denG la @¡linuaoón deL ¡rimiré adminisr€l vo páÉ la apfobácbn dél ep€diede de
oñtahoóñ 9aÉ erp6Éó dé selé*ión de adrudr€oóñ D'ec{á se écti% N'011-2012-
ONDEPES párá lá m¡tElaoóñ del SéNÉta de tñleñét pañ la Sede Céntat .H

FONOEpF9 de conlomidad con la Ley de Coñlralaoon€ de EÉtado, apóbada por

oecrelo Legislátivo N'1017ysu Reglaménlo aprobado por e o s No 1342m3-EF asl
cono disDosicones ñlemas

oue 6n cuánto a ENpedienlé dé contEtáción $ dBb6lené¡ en derná q!é élmsño
se inicá mn e Bqusimiento deláEá usua.ia .slmismo d cho e&ed'úne debe @ñlénér
La nfonación reteridá a l¿s ca¡actels¡cás iém'€s de ro que * va a @nf¿taf e éstudro
de lás Dosbildades que ofte e mer€do e v.lor rBlereñcal la dispon bild¡d
p€supuestá. e ripo de ptrÉo de sele@ón. a modaidrd de *d¡ón, el sstma de
conrataoón, a modál¡dad de mntraracón a ullrzafse y La fÓmula de €.juste de s el
@so, @ñfome a ro *ñárádo en él .rlcuo ro! del Reglamenlo de la Léy de
conkraciones dél Estado, ap@b¿do por o S 134-200&EF,

Oue, pof olb ado, F adüede que en él p€e e €so exisle una dlerqcLa e¡ie e
valor E ereñc¡a y elvalor estimado en e Plañ Añuá de Co¡lrál.dons dé la enhdad s'n
embargo. aquel no éxede el 25% niliéne @ño csu[ado úná vanác¡ón de tpo de
Droceso de serección. dn ocua se eslala @ñoÉndo con o s€ñaLado en eladlcuo 9'
de Regamonto de a Leyd€ coñl€tácionésdB Estado
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o-e resreclo de lá dsDo_bndád p etupuésb se ap'Poa q-e l¿ @nbárauÓ_ en

*""'i -aa o" l" *'tt'e"o' @pond ¿nE oe la olo-a oe Fl.tarie o v

resupu6lo l. Eal a su @ *ñala la tuenté de fnañcamiénto, la €den' funoonal

fogr;mátc y del galo y é ñonlo ¡l cuáL asqeñde el comp@mÉo, Ó¡fome a |o

ffil.n-"r"a" en á.ni",t" t3'¿el Rosláñerfo de ra Lev de contÉtaciÓñés delEstadol

oLe eñ la s.ardo e'pso'ede oé @-l€Edo- pa ¿ el o'oeso de

lecc ón de AdjudlÉción Direciá Se eclva N' 01 1'2012-FONOEPES p*¿ l¿ clntrátác Ón

¿ sey¡c¡o de lntene¡ pst1 16 s6d6 céntr't dél FaNDEPES". pof !n va of refe€nc al de

/ SSOoooo (cincuentá y C¡¡co l¡¡il6n 00/100 Nuevos soles)incluidos mpuestosde

@Z-.r r .-,'q.'" do --."pb o,e it'da eñ e @sro róá
'r.D'v d.i.;'n¡oo¿ ñsder-rtoo.2o'2 cuholécoñ o*ñ¡ádoe_'ál|-ulo7"deláLetde

ConrEtacioñes del Esrado y adlculo lddes! Regamenlo:

oue 6ñ €acón á válór refe€ñ.:ia además se ob*rua que el msmo há sdo
elaborado por é órgarc ensfgado de lás contral.cioñes -ofcim de Logire dé B
of".. Gé;ed de Admi¡rÉción @mo @sultado del 6ludio de poslb¡ldadés que

ol€@ el mércado € incluvendo to¡os los lñbul6 ¿sl @mo cualqu¡ef ouo @n€pto que

in.idá sobÉ érvá of delsato¡.lo á @.tfalaf @ntoñe á lo seña ado por € aníd o r3'der
Reo amento de l¿ Lev de conlEtaoÓñes dél Eslado concofdado @n e afti@b 27r de La

lJdé coñt€tadoi¿ del Esl.do. aoobado por DecEto L€grslalvo 1017 v el adiculo

r t del mEno res amento;

Oue sarÉndo ón e valor rele€nda' * puse aoveni qJe el rrsro ha tido
oeFm'^áda d m4 de uriod6 a dno6nE @_ -ñá.nl4Úedad

; estárá @rpl'ondo 6n lo señaEdo e¡ d an'@'o 16r dé
RsLáméñlo dé lá Lev de Conlr.t oonesdelEstádo

con el vsado de la oficina Geñerál de AdministracÓn a ofo¡a de Planeamienlo v

P€suDu6lovLaOfdñadeAsésolaJÚ dica én lo que codsponde a sus 6mp€¡e¡oás:

De co^lom¡dád @n la Ley No 28411 _ Lev GénéÉ deL S stená Nao¡onalde PBupleslol
i"" Ñ'¿sarz- rev o. pé"up,eto de s¿ctor Públrco páá e año Fisl2012:e D#to
a;Éra;vo N' 1oli. Lev de co¡lr¿l.dones del Estado v su Reslamsro aprobádo por

Deido Supqo N" Si2ooaEF v en e ee qc'o oe 
'¿ 

tu_don al¿bl*¡da 4 el lleÉL r

der án'ulo lo de' Req'amslo de olpánEaoón t Func'on4 de Fo\orPEs apfobádo

medranle De@ro sup60 No 003-20IGPRODUCE



SE RESUELVE:

44j!!l!_[ - Acfoba¡ ádministralivamente e Expédi6nté de confalác¡ón de Pro@so de
Seecoón denominádo adjud-c'óñ SGclá Ssectivá N'011-2012'ONDEPES p.É rá

contralac'óñ de ser,¿b de /rl¿net pa.a ta sode centaldel Fa^/oEPEs" póf uñ v.lof
releÉicra de s/ 55 000 00 (C¡ndenla y Cnco Milcon 001100 Nuevos so*) nclu'dos
Lñpu6los de Ley y cu¿lqlief oüo @neplo qle incida en el @slo toia dé *ryic o é cua
tue dá€m nado al m6 de ¡urio de 2012

Anlculo ?.- oesionar al Comúé Esoec¡a ad
',tS-d.""i¿*na"d'o en er a¡tíd o añlenor.

h@ e¡€rgádo de @nduc¡r e pro@so de
el nsmo que eslará nlégrado por las

- Econ JoelJávis Oi¿ Cari o- Presidenle
- ñg Ricado Sian€B CuquicondoL
' Abg LjubFa Miován Petkovch Poñoc.rab

r\¡iombróssuprenres
- Sr Roler M¡ñán Sándova - Présdénle

Inq Mañbel Edda Váldiviá Alemáñ
, Bach Eduadovira@fta contfeas

A4ieU!_.![ - Oúe, el cmfié Esp*iiá dsisnádo en B anieb pÉ€dále deb6ó
condlcú ér Pr@$ de Seldión de ontomdád @n lo disDuelo ú la Lev de
conrÉlaoones del Erado y su Reglámenro roñiondo en @nta 6pe¡almeñie os
p¿os espoñsabiidad6 y sáncbn* eslablerdas p.E ta er€clo

a4lE!rb_3[ - Noifcí la pre*¡fe Rsoruoón a ros ñiembros de comté Espeoa ad hoc
seña ados en elarticúo 2e dé la p€se¡le ¡e.olúción, as 6mo a la Ofcina Genera de
Adminslraclón Dara los ñn€ oue coresoondan

Re9lslrese y comuniquse


