
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
' FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARíR Geruenll
NO 1C1 -2012- FONDEPES/SG

L¡ma. 25 0CT, ?0ll

VISTO: ¡a ñota N' 88&2012-FONDEPES/OGA. del 23.10.2012, a través del cual la
Oficina General de Adm¡nistración solicita la aprobac¡óñ del exped¡ente de contratac¡ón
para el proceso de selección de Adjudicación Directa select¡va No 017-20'12-FONDEPES,
contratación del servic¡o de Consultorfa de Obra para la "Elaboración del Exped¡ente
Técn¡co del PIP: Mejonm¡ento y adecuac¡ón a la nonna san¡taia v¡gente lntegral del DPA
Pa¡ta, d¡stito y prov¡ncia de Pa¡ta, Reg¡ón Piura",y:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo
Públ¡co Ejecutor, con áutonomía técn¡ca, económica y administrativa cuya final¡dad es
promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarro¡lo prioritario de la
pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76¡ de la Constituc¡ón Polít¡ca del
Estado las entidades de la Administración Pública están obl¡gadas a lleva¡ a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la
transparenci¿ y mejor ut¡l¡zación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas espec¡ficas.

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado, mediante
Resolución Jefatural No 392-201GFONDEPES/J. del 30.12.2010, mod¡ficada por la
Resolución Jefatural N" 322-201 1-FONDEPESIJ, del27.10.2011, y la Resoluc¡ón Jefatural
No 329-201 1-FONDEPES/J, del 05.11.2011, se delegó a la Secretaria General de la

entidad, entre otros, la facultad para aprobar los expedientes de contratactón de los
procesos de selección de Adjudicación Direcla Selectiva y Pública para los casos de
servic¡os de consultoría y ejecución de obras;

Que, en la obseNancia de las normas de contrataciones con el Estado, se ha incluido
el proceso de seleccjón de Adjud¡cación Directa Selectiva para ¡a contratac¡ón del serv¡cio
de Consultoría de Obra para la "Elaborac¡ón del Exped¡ente Técn¡co del PIP:
Mejoramiento y adecuac¡ón a la noma san¡tada v¡gente lntegnl del DPA Pa¡ta, distito y
prcv¡nc¡a de Pa¡ta, Reg¡ón P¡ura" pot un valor estimado de S/. 165,235.40 (C¡ento Sesenta
y C¡nco Mil Doscientos Treinta y Cinco con 40/100 Nuevos Soles), en el ftem N' 63 del
anexo N" 02 del Plan Anual de Contatacignes del Fondo Nacional de Desanollo
Pesquero para el Ejercício 2012, el cual fue aprobado mediante Resolución Jelatural N'
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014-2012-FONDEPES/J, det 19.01.2012, y mod¡ficado mediante Resolución Jefatural N"

277-2012-FONDEPES/J, del 15.10.20121

Que. mediante Informe No 140s2012-FONDEPES/OGPP, el 27.09.2012, la Of¡cina

General de Planeamiento y Presupuesto, le comunicó a la Direcc¡ón General de Invers¡Ón

Pesquera Artesanal y Acuicola el otorgamiento de la certif¡cación presupuestal destinada
a cubrir el monto materia de contratac¡ón; detallando la cadena prcsupuestal a la que se

encuentra sujeta;

Oue. la Oficina General de Administrac¡ón a través del documentos del visto,

comunicó que el referido expediente se encuentra @nforme y cuenta con la aprobac¡Ón

de su despacho, por lo cual sol¡c¡ta l¿ elaborac¡ón de la Resolución de Secretar¡a General
para la aprobación del expediente de contratación y designación del Comité Especial para

el referido proc€sb de selecc¡ón, proponiendo a las personas para integrarloi

Que, mediante Inlorme No 664-2012-FONDEPES/OGAJ' del 2410 2012, la oficina
General de Asesor¡a Jurfdica del FONDEPES comunicó a la Ofcina General de

Administración que resulta procedente la continuación del trámite adm¡niskativo para la

aDrobación del expediente de contratación para el proceso de selecc¡ón antes

f>:\\ mencronado, de conformidad con la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobada por

fgffiiÉ'! Decrelo Legrslativo N" 1017 y su Reglamento' aprobado por el D s. No'184-2008-EF' así

BWryS como las drsposrciones htemas conespondientes\&4/
r. xú¡v¡¡r Oue. en cuanto al Exoediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo

se inicia con el requerimiento del área usuaria, asimismo dicho expediente debe contener

:{R la rnformac¡ón refe;da a las caracter¡sticas técnicas de lo que se va a contratar, el estudio

/E//:Éi\t\d" tas Dosrbihdades que ofrece et mercado, et valor referencial, la disponibilidad

ffá-4j-5lpt""upréstal el tipo da proceso de selección, la modal¡dad de selección' el sistema de
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áu.rón, la modahdad de contratación a ut¡lizarse y la fórmula de reajuste de ser el
' :5^Éon\F caso. conforme a lo señalado en el articulo 10o del Reglamento de la Ley de

Contratacioñes del Estado, aprobado por D S N" 184-2008-EF:

Oue, por otro lado, se advierte que en el presente caso no existe una difereñcia entre

valor estimado en el PIan Anual de Contrataciones de la ent¡dad y el valor relefenqa'

n lo cual se estarfa cumpl¡endo con lo señalado en el artfculo 9'de¡ Regiamento;

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el mismo ha sido

elaborado por el órgano encargado de las contrataciones -Oficina General de

Administración de la entidad- como resultado del estud¡o de Posib¡lidades que ofece el

mercado e inctuyendo todos los tr¡butos, asi como cualqu¡er otro concepto qÚe incida

sobre el valor del servicio de consulloría de obra a contratar, conforme a lo señalado por

el artículo 13o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el

artlculo 27'de la Letde Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No

1017 yel articulo 12" delmismo reglamento;

Que, sigu¡endo con el valor referencia¡, se puede advertir que el mismo ha s¡do

determ¡nadó al mes de octubre del año en curso' por lo cual al no contar con una

antigüedad mayor a geis meses, para el caso de consultorias de obras' se estaaa

cumiliendo con lo señalado en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estadoi
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RESOLUCIÓN DE SECRETARfA GENEML
NO iti1 .2012- FONDEPES/SG

rima, 25 0CI,2012

Que, respecto de la disponibilidad presupuestal se aprecia qu9 la contrataqÓn en

mención cuenta con la certificac¡ón presupuestal otorgada por la Oficina General de

P¡aneamiento y Presupuesto, la cual a su vez señala la fuente de t¡nanc¡am¡ento, la

cadena funcional programát¡ca y del gasto, y el monto al cual asciende la cert¡ficac¡ón con

las anotaciones que correspondan, lo que garantiza que se cuenta con el crédito
Dresuouestario suficaente, conforme a lo señalado en el arlfculo lSo del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal sent¡do, se aprecia que el expediente de contratac¡ón para el p¡oceso de

selección Adjudicaclón Di.ecta Selectiva N" 017-2012-FoN DEPES, confatación del

seNic¡o de Consultoría de Obra para la "Elaboración del Expediente Técn¡co del PIP:

Mejorcmiento y adecuación a la noma san¡tar¡a vigente lntegral del DPA Paíta, distrito y
provinc¡a de Paita, Reg¡ón P¡ura" por un valor referencial de Si. 165,235 40 (C¡ento

Seseñta y Cinco Mil Doscientos Treinta y C¡nco con 40/100 Nuevos Soles), incluidos
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultorla de obra. el cual fue determinado al mes de octubfe de 2012, cumple con lo
señalado en el a.tlculo 70 de la Ley de Contratac¡ones del Estado y artlculo 10o de su
Reglamento.

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola' de la
Oficina General de Adm¡nistrac¡ón, de la Ofc¡na General de Planeamiento y Presupuesto,
así como la Ofc¡na General de Asesoria Jurídica, en lo que correspgnde a sus

competencias;

De conformidad con la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012; el Decreto
Legislativo N'1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por

Decreto Supremo N' 184-2008-EF, y en el eiercicio de la lunción establecida en el literal

k) de¡ artlculo 'loo del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del FONDEPES,

aprobado mediante Resolución Min¡ster¡al N" 346-2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

A¡!ígugj!:.- Aprobar administrativamente el Expediente de Contratación del Proceso de

Selecc¡On deriominado Adiudicación Directa Selectiva N" 017-2012-FONDEPES'
contratación del servic¡o de Consultoría de Obra para la "Elabo@c¡ón del Exped¡ente

Técn¡co del PtP: Meioram¡ento y adecuación a la norma sanlaia vigente Integral del DPA



Pa¡ta, d¡stito y prov¡nc¡a de Pa¡ta, Reg¡ón P¡ura" pot unvalor referenc¡al deS/ 165'235.40
(Ciento Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y C¡nco coñ 40/100 Nuevos Soles),

¡ncluidos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del

servicio de consultoria de obra, el cualfue determinado al mes de octubre de 2012

.- Designar al
selección señalado en

Comité Especial ad hoc encargado de conduc¡r el proceso de

el articulo anterior, el mismo que estará integrado por las

@

gurentes personas:

l\4¡embros Titulares:
- Ing. Juan Carlos Rojas Meléndez - Presidente.
- Econ. Daniel Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro
- Bach. Eduardo Vll¡acoda Contreras - l\4iembro.

MigEugss.vplc4cs:- Ing. Jorge León¡das Lizánaga Medina - Presidente
- Sr. Roger Miñan Sandoval- l\,liembro.
- Abg. Kanna Posso Rivera - l\4iembro.

Artlculo 3o.- Que, el Comaté Especial designado en el artículo precedente deberá

conducir el procesg de setecc¡ón de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Contratacíones del Estado y su Reglamento, teniendo en cuenta especialmefte los
plazos, responsab¡lidades y sanciones establec¡das para tal efecto.

Art¡culo 4o.- Notilicar la presente resolución a los miembros del Comité Espec¡al ad hoc

senalaOos en el articulo 20 de la presente resolución, as¡ como a la Oficina General de

Adm¡n¡stración para los fines que correspondan.

Regfstrese y comunfquese.
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