
. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Lima,
? t A8R, ?012

y mejot ut¡lizáción de ¡os recursos públ¡qos, de acuerdo a fo señalado enias

Que,e, en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado; .mediante
Jefatural No 392-2OIO-FONDEPES/J, del 30'12.2010, modif¡cada por la

Jefatu!.alNo322-2011-FONDEPES/J,de\27.102011'ylaResoluciónJefatu|al
No 329-2011-FONDEPES/J, del 05,11.2011, se .delegó a la secretarfa General de la
entidad, entre otfos, la facultad para apfobar los expedientes de contratación de

Concursos Ptlblicos para las contrataciones de servicios;

Que, en la obseryancia de las normas de contrataciones con el Estado, mediante

Resolucion Jelalural No ,014-2OI2IFONDEPES/J, del 19.01'2012' se ¡ncluyó :n-91 llq!

No 031 -2012"FONDEPES/SG

vtsTo: el Memorándum N' 427-2012.FONDEPES/OOA, del 18.04.2012, a trávés del cu€l

la Oficina General de Administrac¡ón solicita la aprobación del expediente de clntratación

tara el proceso de selecc¡ón de Concurso Público N' 002'201I.FONDEPES para la

iontratai¡ón del "Servic¡o de Pólizas de SegurÓS de Bienes Patrimoniales, Petsonales y
Desgravámen det Fondo Nacional de Desam¡tlo Pesquerc"' y;

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNac¡onaldeDesarolloPesquero,FONDEPES'esunOrganismo
Público Ejecutor, con autonomfa técnica, económica y adm¡nistrativa cuya finalidad es

promover y apoyar técnica, económica y financierame¡te. e¡ desarrollo prioritario de la

pesca artelanal t de las actividades pesqueras y de acuicultura en g€neral;

Que, de conformidad con lo dispueslo pol el artlculo v6o de la constitución Polltica del

Estado las entidades de Ia Administr€ción Pública éstán obligadas a llevat a cab.o

pr*"to. de selección pa¡a realaar.adquisicion€s y contratacio¡esl :L-?11"- !:,]?

nnuaf áe Contrataciones dél Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesguero para el Ejercicio

2912, ba¡o el ttem. N. 01 del Anexo N" 0l , el proceso de selección de concurso Público

iÁri' la 'contratac¡ón del "Seryic¡o de Pólizas de Seguros de B¡enes Patrimon¡ales,
'iúÁoiates y D"tgou"re, det Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero', por un valor

estimado de'S/. 1'á65,800.00 (Un Millón tresc¡entos'Sesenta y C¡nco Mil Ochocientos con

00/100 Nuevos Soles);

Que, el 03.04.2012 mediante Memorando N" 365-2012-FONDEPES/OGA, Ia Oficina

General de Administración del FONDEPES sol¡citó, para la contratación del "Servic¡o de

pái¡iui a, Seguros de Bienes Patr¡mon¡ales, Personales y Desgravamen del Fondo

*"eilgllca 
oE¿ t6a,



Nacionar de Desarrolo pesquero", a ra oficina de praneamrento y presupuesto racert¡ficac¡ón.presupuestal para.er año 2012 por er importá sl. g4g,7gi3l]ñiir".ürt"i
Cuarenta y Nueve M jt setecientos Noveñta ¡¡ bos con 5e¡ióo r,iuevos soleil) á;;iáil;;compromiso presupuestar 2013_porla suma de s/. s3a,141.a7 rou¡n¡ánió, iír¡"t;;ü;
M¡l C¡ento Cuarenta y Uno con 87100 Nuevos Soleg; '

Que, mediante Informe No 667-2012-FoNDEpES/opp der 17,04.2012, La oficina dePlaneamiento y Presupuesto,.en atención a lo senaia¿o en ét parrafo iiter¡oñ;;;ü;la oficina de Administración ra certificación pr".upr"ri.r pó,. r. ,'. de sl. g4g,7g2.g8
(Novecientos-cuarenta y Nueve Mir-s.etecienios Nóventa y 

'oos 
con 3g/lo0llueuos solerj

np3|.ry .?012 y para el año 2013 el compromiso piesupuestal por la suma de S/.538'141.87 (Quínientos Treinta y ocho M¡r c¡ónto cua'ánia y uno con 87ll0o NuevosSnlac

Que, el 18042012, medíante Memorándum No 1l s2ol2-FoNDEpES/ocA/oLoc, raoficina de Logfstica soricitó a ra oficina Generar de nam¡nrstrac¡on qr" ," .prrao"' 
"l:IB""dl:it"_!:,g1l3lación det proceso de setección denominado Concurso piol¡* r.ivu¿'¿v I t-rvNDEHES para ra contratación del "seru¡c¡o de pót¡zas de seguros de B¡enesPatrinoniares, personares y Desgravamen der Fonio wái¡oiat a" oesaírato-ie"qúáiá;,por un varor referenciar de sl. 1'497,934.2s (un Miilón cuatrocientos ocrlentá v s-Éie u¡iNovecientos Treinta y cuatro con 251100 ñuevos éol"tJ-¡n.lr¡¿o, irprestos ae r_ev'vcr'lq uier. otro concepto que íncida en er costo totar del servic¡ó el cuar fue oeterminaaÍ aimes de abril de 2012; pa? tal efec{o adjunta eJ expedjente de contratación:

11",^:,^13:,01.^ro^1]:-,?,\o,* dg.[9IltA¿yl No 427_2012_FoNDEpESTocA, raGenerai de Admin¡stración del FONDEpES comun¡có a ia Ofi;i.;'ü;;;ri;
!il.lO]!DFP!9-que et referido expediente se encuentra ,onfo-" y cuenta con

1f-ig!3r,Ir de su despacho, por ro cuar sor¡cita la erabora,ción ae la násolJcián-Je
General para la aprobación del expediente de contratación-y ra-oesignación del;;;;;¿il;#;;

Que, mediante Inrorme No 21s-20r2-FoNDEpEs/oAJ, der 20.04.2012 ra oficina deAses:la Jurdica der FoNDEpES Ie comunicó a fa ofic¡na General de Administración del
loryDElEs.que resufta procedente la continuación del trámite 

"ári"¡.iirii, iJii-ü
!r.?Pact9! der exped¡ente de_contratac¡ón para ér proceso de serecc¡ón ¿e cdncursoPrlblico N' 002-2012-F)NDEpES para la coniratacion'áer;éáru¡cio de pót¡za;;, s"r;;de Bienes, Pattimon¡ares, personáres y Desgravanen- áet mn¿o NaQ¡onat ae ois;iottoPesquero', de conformidad con la Ley de-Contratacione, Oa eri"Oo, ,prOááá óáiDecreto Leg¡stativo No 10,17 y su Regtamento, aproOaOo foi ei O. S. ru, tá+áOóá:EF, ;r;como d¡spos¡ciones internas:

-^ ,S::,^aiyilto al.Expedtente de Contratación se debe tener en cuenra que et m¡smo
se.rnrcra con er requerimiento der área usuaria, asimismo d¡cho expediente dóbe contenerla inlórmaciín referida a las caracterfsticas técnicas oe iá quésevaa contratar, el estudio ...
9-"_ l?: p9:ibilig?.des.que ofrece el mercado, er vati-rererenciat, ta disponibitidadpresupuestal, el t¡po de proceso de setección, la modalidad de setección, 

"r 
ll.iJrá-J"c.ntratac¡ó¡' ¡a modar¡dad de contratac¡ón a ut¡rizarse y Ia fórmura de reajuste de ser ercaso, conforme a lo señalado en el ar culo l0o del Reglamento áe fa f_ey Oe

Contratac¡ones del Estado, aprobado por D. S. No lg4_2OOg_EF.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

FONDEPES

RESoLUcI ót{ oe'SEcRernRfn GEN E RAL

N' 031'2012'FONDEFES/SG

elaborado por et órgano encargado de las contrataciones -oficina de: l-ogfstica.de ia

ó¡"¡Á¿ Ceh"ral de-Adm¡nistra;ión del ,FONDEPES- como resultado 'del :estudio de

oosibilidades que ofrece el mercado e incluyendo todos los tribUtosI así como cttalquier

;tr";;;;i" q*ln.iái .o¡r" el valor del lervioio a contratar,confo¡me a lo señalado

;;r-"'¡;;frlñ iá; Jei neglamento de ta Ley de contrataciones det Esrado, concorda4o

ion el artfculo 27" de lá Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto

oue.oorotro|ado,seadviertequeene|presentecasoex¡steunincrementode|Va|or
,"f;;=.i#Jü#?ü#';tñ;;; án .i'n1.n Ariuarde conrrataciones de ra entidad,

sin embarqo, áquel no sé excede en el25% n¡ tiene como resultado una variac¡ón del tipo

;;p;;;;" l;e..ion, .án to cuat se estarfa cumptiendo con lo señatado en et artfculo

9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est¿loo;

Lima, 2¿,ABR,2012

Que, con relación al valor re'Íerencial, además, se observa gue 9l ,1is19 !a,1i!1

isiativo No 1017 y el artfculó 12o del mismo reglamento;

Que, sisuiendo con el valor referencial, t" Po:d:, :9Y:!l--qY-"-:! 11it-.|?i'|:
a|mesdeabrÍ|delañoencurso,por|ocua|alnocontarconunaant¡g[jedad

nnli31{0.991. lo señalado en el artículo 160 del

nJéÉrénio i. r, Ley dé contrataoioneé:dei Estado;

Que, en tal sentido, se aprecia que el,elPgqielll?;ge-:9Íratación,laf ?lg-t-?::tl:
,.eüá1.'-a"-Concurso p¡l'nt¡co Ñ' oOz-zOlz-fOfTDEPFS Para la contratación del
íé"iirio de Pótizas de Seguros de Bien?s Patrimolalel: p"uyl"!"t^l ?9:!:y:y:! ,!?J
F";;;,Ñ;r;"ir;i ü ii"ii'iiti p"sQu€ro", Bpt: un vator réferenciat de st. 1'487,e34,25 (un

rri Áñ f:r ¡.f¡óc¡enfos Ochenta v Sieie Mil ÑOveCientos Tre¡nta y Cuatro con 251100 Nuevos
Millón Cuatrocjentos Och€nta Y

6irJt)iür¡iót impuestos oe r-ev v cualqqier 9tl9 9o!99qto 
que inc¡da en el costo total

.ra¡ cén/inio el cual fue determ¡nado'al mes de abril de 2012, cumple COn lO señalado en elü;#;;;';i;;"iir¿ a!t"iri*áó,'at mes de abrir de 2012, cumpte con ro señarado en el

áiliuti" Z" de la Ley de Conkataciones dél Éstado y artfculo l0o de su Reglamento.

con el visado de la oficina General de Administración, la oficina de Planeamiento y

pt"Jrpr"tt" Vlá oflcina de Asesorla Jutídica' en lo que coffesponde a sus competencias;

ta
la



P_: l,ilgflq.q.on ra Ley No 28411 - Ley
leV .N! .lsau - Ley de présupuesro dei

Sistema Nacional de presupuesto;
para el año Fiscal 2012: ei Decreto

SE RESUELVE;

Artfculo-f-- Aprobar administrativ_amente er Expediente de contratación del proceso deseleccíóh'denominado coñcurso púbrico N. oriz-ziti-róñoepEs para ra contratacióndel "servicio de pótizas de seguros de a¡enes pÁinlniie)i, eersonates y Desgravamendel Fondo Nacionat de Desaioilo pe.yluero, por;;;;i;;;;"renc¡at de Sl. 1.4a7,gg4.25(un M¡lfón cuatrocientos ochenta y siete ¡ttit ¡louecientos lreinta y cuato con zsr1oo
1tugv9s.!o{e9) inctuidos impuestoi.de tey: y 

"irtql:,"r'ái.'.on."pto que incida en elcosto total del servic¡o, el cual fue determináOó at mei Ji aOrit oe ZOIZ.

Wz'.- D-esignar af comité Especial ad hoc encargado de conducir el proceso deselección de concurso públíco señalado en el artrcuro" aiie¡or, er mismo que estará¡ntegrado por las s¡gu¡entes personas:

Legislativo No l0lZ, Ley ¿" bontrrtáóio¡eJ y su Reglamento, aprobado por
?j"j:t:9:0,':l:N"r8¿-zooa-ep,t';","ñ*ili;iñ j;:1e;E:'i¿H"Jil:,. j';
g"l"Íjj?j'3"'::,1"15^".9^':T"lll"^*'9lg:"t':11' viú'.rái"!iiiÉilijé?i'?3, ;["#¿;med¡ante Decreto.supremo No OO3_2OiO.pRODUbE:

Miemb'ros T¡tulares:- Econ. Joel Javier DIaz Carrillo _ presidente.- Sr. Gueguer Vela Fuchs.- Abg. Pedro Juan Medina Atvarado.

fbg. Cynthia Vanessa Cárdenas Tafur- presidenta.
Srta. Mírtha Saravia Mesfas.

ffi
- Abg. Ljubisa Milovan petkovich portocarrero.

Afículo 3:--Que, er com¡té Especial desígnado en er artfcuro precedente deberáconduc¡r el proceso de Selección de confómidad-co,i tJ Uispue"to;;-;L"y;;
9::1r:1?:il1?r, det 

,Esrado y su Regtamenio, t"n¡.njo .n-.uenra espec¡almenre rosprazos, Íesponsabiiidades y sanciones lstablecidas para ial etecto.

Atfculg 40.- Notificar ra presente Resoiución a ros miembros dej com¡té Espec¡af ad hocseñalados en el artfculo 2e de la préqenté ,.rolrciJn, áJ ,ório a la or¡cina General deAdrnin¡strac¡ón para los fines que corespondan.

M, OCHOA

Regfstrese y comuniquese.


