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RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 
N° 103 -2010-FONDEPES/SG 

Lima, 0 5. NOV. Z010 
VISTO: el memorandum W 2137-2010-FONDEPESfOGA del 04 de noviembre de 

2010, mediante el cual se solicita la aprobacion del expediente de contratacon del "Proceso 
de Ssleccion Bajo el Ambito del D. U. N' 078-2009 - AD (ADS) N° 021-2010- FONDEPES 
(Primers Convocatoria) para la conlraiacon de los servicios de inventario fisico de bienes 
muebles e inventario desuministros y exislencias": y, 

CONSIDERANDO: 

Que, porResolocicn de Presldencia W 016-2010-FONDEPES/PCD del 21 de enero 
de 2010, se aprobo el Plan Anual de Contralaciones del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero para el Ejerciclo Fiscal 2010, el mismo que fue modificado por Resoiudon de 
Presidencia N° 028-2010-FONDEPES/PCD del 19 de febrero de 2010, por Resolucon de 
Presidencia W 040-2010-FONDEPESlPCD del4 de marzo de2010, por Resoluci6n Jefatural 
N° 048-2010-FONDEPES/J del 09 de abril de 2010 y la Resolucl6n Jefatural N' 075-2010
FONDEPESfJ del 19 de mayo de 2010, par Resoluclon Jefatural N' 137-2010-FONDEPES/J 
del 30 de Junia de 2010, por la Resolucion Jefatural N' 209-2010-FONDEPES/J del 06 de 
aposto de2010, par la Resoucion Jefatural N°235-2010-FONDEPES/J del02 deseptiembre 
de 2010, par laResoluci6n Jefatural N' 271-2010-FONDEPES/J del 15 de octubre de 2010 y 
par la Resolucl6n Jefatural N' 300-2010-FONDEPES/J del04denoviembre de 2010; 

Que, mediante Resolucion Jefatural N' 279-2010-FONDEPES/J del19 deoctubre de 
2010 se aprob6 la relac'on de bienes y servicios a ser contralados dentro del marco del 
Decreto de Urgencia N° 078-2009, los msrnos que se encuentran detallados en el Anexo 
N°01 de la referida Resolucian; 

Que, mediante el memorandum del Visto, la Oficina General de Admin/straci6n 
soilcita la aprobacl6n del Expediente de Contratacion del "Proceso de Selecci6n Bajo el 
Ambito del D. U. N°078-2009 - AD (ADS) N° 021-2010-FONDEPES (Primera Convocatoria) 
para la conlrataci6n de los servicios de inventario fisico de bienes muebles e inventario de 
surnmlstros y exislencias", con un valor referencial de Sf. 86 450,00 incluido mpuestos, con 
precios almes deoctubre de2010 y por un plaza de 90dias calendarlo; 

Que. asimismo, sollcita la designaci6n de los miembros del Cornite Especial 
encargados deconducir el citado proceso deselecci6n; 

Que, el citado proceso de seleccion esta incluido en el N° de Referencla 52 del Plan 
Anual de Contrataciones de la Entidad, aprobado par Resoluci6n de Presldencia N° 016
2010-FONDEPES/PCD del 21 de enero de 2010 y modificado por la Resoluci6n Jefatural 

"~N° 271-2010-FONDEPES/J del15 deoctubre de2010, 
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Que, el expediente de coniratacion cumple con los requisitos establecidos en el Art. 
10' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N' 184-2008-EF, toda vez que cuenta con ei requerimiento del area usuaria, las 
caracteristicas tecnicas de 10 que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece 
el mercado, el valor referendal, la disponibilidad presupuestal otorgada mediante Informe 
N' 1735-2010-FONDEPESJOPP del 27 de setiembre de 2010, tipo de proceso de selecclon, 
modalidad de seleccion. sistema de conlratacion, y la modalidad contratacion a utilizarse; 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 7' y 24' dela Ley deContrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Legislativo N' 1017, articulos 10' y 27' del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF Y la 
Directiva N' 02-2010·FONDEPESISG - Aprobaci6n de Expedientes de Confratacion y Bases 
de los Procesos de Seleccion del FONDEPES, aprobada por Resouclon Jefatural N' 34
2010-FONDEPESIJ y en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resoluclon Jefatural 
N' 076-2010-FONDEPESIJ; 

Con las visaciones del Jefe de la Oficina General de Administracion, del Jefe de 
Logistica y de laJefa dela Oficina deAsesoria Juridica; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1',_ Aprobar el Expediente de Contratacion del "Proceso de Selecci6n Bajo 
el Ambito del D. U. N' 078-2009 - AD (ADS) N' 021-2010-FONDEPES (Primera 
Convocatoria) para la contrataci6n de los servicios de inventario fisico de bienes muebles e 
inventario de suministros y existencias", con un valor referencial de S/. 86 450,00 incluido 
impuestos, con precios al mes de octubre de 2010 ypar un plazo de90dias calendario. 

Articulo 2'._ Designar como miembros del Cornite Especial encargado deconducir el 
proceso deselecci6n aque se refiere el articulo anterior a las personas siguientes: 

MIEMBROS TITULARES
 
Sra. Elizabeth Vega Huanca encalidad dePresidenta
 
Sr. Moises Saenz Diaz
 
Sr. Oscar Enrique Mogollon Avala
 

MJEMBROS SUPLENTES 
Sra. Georgina Esperanza Roa Yanac encalidad dePresidenta 
Sr. Miguel Angel Junco Vasquez 
Sra Tula Eudosia Linares Solano 

Articulo 3'._ Establecer que en caso de ausencia del titular, este debera ser 
reemplazado por su correspondiente suplente. Una vez que el miembro titular ha sido 
reemplazado por el suplente, aquel poora reincorporarse como miembro suplente al Comits 
Especial, previa autonzacon conforme a io seiialado en el articulo 33' del Reglamento 
aprobado par Decreta Supremo N' 184-2008-EF 

Articul~ ~.- Remitir el expediente decontrataci6n alComite Especial a que se reflere 
el articulo 2' de la presente, a etectos de conducir el proceso de selecci6n de acuerdo can io 
establecido enla normativa de contrataciones. 
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Lima, 0 5, NOV. 2010 

Articulo 5'._ Remitlr copia de la presente Resoluci6n a la Oficina General de 
Admmistraci6n y alos miembros del Cornte Especial designados. 

Registrese ycomuniquese 

ESilUERO 

• 
E~'CE~BAR'BARRAiA 

SECRE~IO GENERAL 
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