
.FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

No !22 -2012- FONDEPES/SG

Lima, 
23 No\l. ?01?

VfSTOS: las Notas N" 991-2012-FOÑDEPES/OGA, del 1411.2012, y No 100G2012-

FONDEPESiOGA. del 16.11.2012, a través de las cua¡es la Of¡cina General de

Admrnrskació,1 so|cita la aprobaclón del expedEnle de contratacrón para el proceso de

selección de Adjudicac¡ón Directa Selectiva N'01&2012-FONDEPES para la contratac¡ón

del servicio de'/nve,fano fts¡co de b¡enes patimon¡ales del FONDEPES año 2012"'y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Oesarollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público

Eiecútor. coñ autonomla técnica, económica y administrativa cuya flnal¡dad es Promover y

apoyar tecnica, económica y financ¡eramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y

de las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el añ¡culo 76'de la Coñstituc¡ón Polltice del

o las entidades de la Admin¡lración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo procesos

elección para realizar adquisiciones y contrataciones' en aras de la transparencia y

] =. mejor 
-utit¡zación 

de los recursos públ¡cos, de acuerdo a lo señalado en las normas

Que, med¡ante Intorme No 1587-2012-FONDEPES/OGPP. el 13112012, la Oficina

General de Plañeam¡ento y Presupuesto le comunicó a la Ofcina General de Adm¡nistración

.f.--esgecificas;

:**.*:.Oue,enelmarcodelasnomasdecontratacionesconelEstado'med¡anteResoluciÓn
.".2-lXX .l"r.tur"j N" 392-20i GFONDEPES/J, del 30.12.2010, modificada por la Resoluc¡ón Jefatural

i¡F..._E!É)El N; 322_201 1_F ONDEPES tJ, dd 27.10.2011, y ta Resotucjón Jefaturat No 3292011-

tW.7 ¡ONOgpESiJ, det 05 .1 1.2011, se detegó a ta SecretarÍa General de la entidad, entre otros,

)@{ la tacuttad para aprobar los expedienies de contratacióñ de las Adjudicac¡ones Direclas
'p MED\^ Selectvas p;ra los casos de btenes, serMc¡os y e1ecudón oe obras.

A oue, en observancta de las normas cle contrataciones con el Estado, mediante

É€"*:;:.":::"i:'::iÉ:"!:^?"'"1"'"T'J:"J:5i5:"É"i"".::"!?,u" ":"'j""/"i,i"!,¿:txj"'":
l-. rjFP/ ttem N. 12. el oroceso de selecctón oe AdJud¡cactón Direcla Seled'va Para la contratac¡óñ'""t1" J;i séNfc¡o de '/nyenlano f¡stco de benes patrirnoniales del FONDEPES año 2012" pot un

valor eslimado de S/ 60'000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Nuevos Soles);
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que cert¡fica la suma de S/. 15,000.00 para el año 2412 y d comp¡omiso presupuestal por ia
suma de S/. 45 000.00 oara el año 2013:

Que. a tÉvés de los docuñentos del visto la Oficina General de Adm¡nistrac¡óñ comun¡có
que ha elabofado el expediente de contratac¡ón de la Adjudicación Directa Se¡ectiva N" 0'1&
2o12-FONDEPES, par¿ ¡a contratación del servicio de "lnventaio l¡s¡co de b¡enes
patimon¡ales del FONDEPES aña 2012" pot un valot rcferencial de S/. 60,000.00 (Sesenta
Mil coñ 00/100 Nuevos Soles), ¡ncluido impuestos y cualquier otros concepto que ¡noda en el
costo total del servicio, la cual cuenta con la aprobación de su despacho, por lo cual solicita
la elaboración de la Resolución de Secfetada General para la respectiva aprobación, asÍ
como la designación del Comité Especial encargado de ¡a conducción de referido proceso
de seleccióni

Oue. mediante lnforme No 069'2012-FONDEPES/OGAJ, del 20.11.2012 la Oñcir'a
Geñeral de Asesoria Juridica le comunicó a ¡a Ofrcina General de Administración que resutta
procedente ¡a cont¡nuación del trárñite administrativo para la aprobaoón dei expediente de
contratación para el proceso de seleccrón de Adjudicación Di|ecta Selectiva N'01&2012-
FONDEPES para la contratación del servic¡o de "lnventaño físicp de bienes patrimon¡ales del
FONDEPES año 2012", de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N" '1017 y su Reglamento aprobado por el D. S. No 1E4-2008-EF así
como disposiciones antemasi

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo se
inicia con el requer¡m¡ento del área usuaria, asimismo dicho expediente debe conteñer !a
información referida a las caracterist¡cas técnicas de lo que se va a contratar, el estud¡o de
las posib¡l¡dades que ofrece el mercado, elvalor referencial, la dispon¡b¡lidad presupuestal, el
tipo de proceso de selecc¡ón, la modal¡dad de selección, el sistema de contratación, la
moda¡idad de contratación a utilÉarse y la fórmula de reajuste de ser el caso, conforme a lo
seña¡ado en el artículo 10o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por O. S. 184-200&EFi

Que, por otro lado, se advierte que en el presente caso no existe un incremento del va¡or
referencial respeclo del valor estimado en el Plan Anual de Contrataciones de la entidad ni
uña variac¡ón del tipo de proceso de selección, con lo cual se estarfa cumpliendo con lo
señalado en elartículo 9'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con relación al valor réferencial, además, se observa que el mismo ha s¡do
elaborado por la oficina General de Administración (ór9ano encargado de las contratacioñes
de la Entidad) como resultado del estudio de pos¡b¡l¡dades que otrec€ el mercado e
incluyendo todos los tributos, así como cualquier otro concepto que incida sobre el valor del
servicio a contratar, conforme a ¡o señalado por el adlculo 13o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, coñcordado con el adiculo 27' de la Ley de Coñtrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017 y el adículo 120 del mismo reglamento;

Que, siguiendo con el valor referencial, se puede adve¡tir que el mismo ha s¡do
determinado al mes de noüembre del año en curso, por lo cual al no contar con una
antigüedad mayor a tres meses se estaria cumpliendo con ¡o señalado en el art¡culo 16" de¡
Reg¡amento de la Ley de Contratacjones del Estado:

Que, respecto de la d¡sponib¡l¡dad pfesupuestal se ap¡ecla que la contratac¡ón en
mención cuenta con la certificación corespondiente de la Oficina de Planeamiento y
Presuouesto. la cual a su vez señala la fuente de financiamiento. la cadena funcional
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orooramática v del qasto y el monto al cua asciende el compromiso conforme a lo señalaclo
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ie" oei RegÉmenro ¿e la Ley de comrataciones oel Estado:

Que, en tal sent¡do, se aprecia que el exped¡ente d"-"-oll"j"-"]oJ para,el proceso de

".reciiin 
i" Ááiuáic""¡ün o¡ria" selectlva N; 01&2o12-FoNDEPES para la contratacÉn

jái-""ti"io o";ir""rtaio f¡sjco de bienes patrimon¡ales det F)NDEPES año 2012" pot un
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á" Sl óo,Ooo.OO (Sesenta üit con ooi 1oO Nuevos Soles), incluido impuestos
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que incida en él costo total del serv¡c¡o' el cual fue determinado al

;;"-$;";;b"" ;; -oiz' 
cumpte con lo señalado en el artrculo 70 de la Ley de

Contratac¡ones del Estado y articulo 10o de su Reglamento;

Con el visado de la Oficina General de Administracióñ' la Of¡ciña General de Planeamlento y

ÉrJi,lú-":ü v l"-o¡cina General de Asesoria Jurídica' en lo que coresponde a sus

competencias;

De conformidad con la Ley No 28411 - Ley General del Sistema Naciona d-e- Presupuestoi

ñ-Ñi;;üf Ley d" piésupre.to del sáctor Públ¡co para e año Fiscal 2012; el Decreto

i!li!L*,1I,i" rói'r, i"y o" cont."taciones det Estado, y su Regramento, aprobado por

ó"'","iJ !;;;"-; *t iéizooe-Er' v en el eierqcio oe la iunción estabre-crda-e-n el lde/al k

íi-'"-'i[i""ró; áa Rellamento ¿e- o,g;iiá"¡ón v Funciones del FoNDEPES' aProbado

i-"Oiante ÁesoruciOn l¡i-n¡ste¡al N" g¿Szol 2-PRoDUcE;

SE RESUELVE:

artículq 1"- Ap,eb"t 
"gTt:l1j:|¡.1.:lJff 5:tflf:'"-9"rir:!HilT8i #":r'E¿ i:

Selección denominado AdJuolcaclon u
J"'"i--"1J"0" lá i"- cto ¿é'lnventano fÁ¡ca de bienes patnmoniales_del^FONDEPES año

ióii;'o"t ""-i"i"i 
i"tér"n"¡"t o" sl eó,ooo oo (s"ttni" M¡l con oo/100, Nuevos soles)'

incluido imouestos y cualquEr oros con;pto que incida en el costo totaldel servício' el cuaL

tue detenFinado a, mes de novierbre de 2012

artlculo 20.- Desrgnar al Comité Especial Ad Hoc encargado de conducir el pToceso oe

ffiff-o"""n ói"á" s"1""t"" senála¿o en el artículo anterior' el mismo que estará

inÉgrado por las siguientes personas:

Miembros Titulares:
Tsta. tunta Eva saravia Mes'as - Presidente

- sr. l\¡iguel Junco Vásquez - Miembro
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- Bach. Eduardo Villacorta Contreras - M¡embrg.

lvliembros Supleñtes:
- Abg. Paul Gámarra Zumaeta - Presidente.
- Sr. Car¡os Zamudio Salguero - lMiembro.
- Abg. Ljub¡sa M¡lovan Petkovich Podocarrero - M¡embro.

AGIql4I.- Que, el Comité Espeoal designado en el artículo precedente deberá conduc¡r el
Proceso de Se¡ección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reg¡amento, teniendo en cuenta especialmente los plazos, responsabilidades y
sanciones elablecidas para tal efedo.

Artículo 4".- Notificar la presente Resoluc¡ón a los miembros del Comité Especial ad hoc
señalados en el articulo 20 de la prasente |.esolución, asf como a la Oficina General de
Adm¡nistración para los fines que corespondan

Registrese y Comuníquese


