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Resolución de la Oficina General de Administración

N" 087-20 I 6:FO NttEltES/OGA

Lima, 23 de junio de 2016

VISTOS: La Nota 131-2016-FONDEPES/DIGECADEPA, de la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal; el Estudio de Mercado N" 04-2016-
FONDEPES/OGA-ALOG del Área de Logística de la Oficina General de Administración; el
Memorando No 974-2016-FONDEPES/OGA de la Oficina General de Administración y el Informe
N" 389-2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero es un Organismo Público Ejecutor adscrito
al Ministerio de la Producción con personería jurÍdica de derecho público, creado mediante
Decreto Supremo N'010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artÍculo 57" del Decreto
Ley N'25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técnica, económica y administrativa
cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo
de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Resolución Jefatural N'0;?1 2016-FONDEPESiJ del12de enero de 2016.
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(FONDEPES) para elaño fiscal2016, el mismo que, posteriormente, fue modificado a través de
la Resolución Jefatural No 067-2016-FONDEPES/J del 8 de febrero y las Resoluciones de
SecretarÍa General N" 030-2016-FONDEPES/SG, No 050-2016-FONDEPES/SG, N'66-2016-
FONDEPES/SG y N" 083-2016-FONDEPES/J de fechas 28 de febrero, 11 de abril,2 de mayo y
10 de junio de ese mismo año, respectivamente, dentro del cuaf se aprobó, entre otras
contrataciones,la "Contratación del Seruicio de Seguridad y Vigilancia - Zonal lllo";

Que, desde el9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley No 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-201s-EF, sin perjuicio de
ello, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No 30225, establece que los
procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha Ley, se rigen por
las normas vigentes al momento de su convocatoria; por lo tanto, considerando que en el
presente caso el proceso a convocar es una Adjudicación de Menor CuantÍa derivada de una
Adjudicación Directa Selectiva declarada desierta, es de aplicación las normas vigentes al
momento de la convocatoria del proceso originario; es decir, la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
elDecreto Supremo N" 184-2008-EF, en adelante elReglamento;

Que, conforme a lo establecido en elartículo 32 de la Ley, en el supuesto que una licitación
pública, concurso público o adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a un
proceso de adjudicación de menor cuantía; asimismo, en el citado artículo se señala que, el
proceso de adjudicación de menor cuantía derivado de un proceso de selección declarado
desierto, debe contar con las mismas formalidades del proceso principal;

Que, de los antecedentes se aprecia que la Adjudicación Directa Selectiva No 012-2015-
FONDEPES-Primera Convocatoria- para la "Contratación del Seruicio de seguridad y vigilancia
- Zonal llo", fue declarada desierta, razón por la cual, corresponde que el proceso a convocar
sea una adjudicación de menor cuantía derivada;
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Que, por tanto, resulta acorde a la normativa que en el presente caso se convoque la
Adjudicación de Menor Cuantía N" 0003-2016-FONDEPES derivada de la Adjudicación Directa
Selectiva N" 01 2-201 s-FONDEPES:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley, para convocar un proceso de
selección, el mismo debe estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, asícomo debe contar
con el expediente de contratación aprobado,

Que, asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del Reglamento, el expediente
de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria y debe contener la información
referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, elestudio de posibilidades que
ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de
selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad de contratación a
utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso. Adicionalmente, el referido artículo señala que,
en caso que un proceso de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria deberá
contar con una nueva aprobación del Expediente de Contratación solo en caso que haya sido
modificado en algún extremo;

'' :.

Que, en relación con lo señalado, debe precisarse que el artículo 16 del Reglamento
establece que, para el caso de bienes y servicios, el valor referencial no podrá tener una
antigüedad mayor a tres (3) meses, contados a partir de la aprobación del expediente de
contratación;

Que, al respecto, mediante Resolución de Secretaría General No 202-201s-FONDEPES/SG
del17 de diciembre de 2015 se aprobó el Expediente de contratación y se designó al Comité
Especial Ad Hoc de la Adjudicación Directa Selectiva N" 012-20'15-FONDEPES;

Que, en ese sentido, se advierte que el valor referencial tiene una antigüedad mayor a tres
meses, por lo que es necesario que se determine un nuevo valor referencial para la convocatoria
de la Adjudicación de Menor Cuantía No 0003-201O-FONDEPES derivada de la Adjudicación
Directa Selectiva No 012-201S-FONDEPES, para lo cual se requiere efectuar un nuevo estudio
de mercado y, en consecuencia, se modifique el expediente de contratación en dicho extremo;
adjuntándose, entre otra documentación, la siguiente:

a) El Pedido de Servicio M 01068 del 2 de mayo de 2016, formulado por la Dirección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Aftesanal, para la contratación de servicio de
vigilancia por 12 meses.

b\ La Nota M 131-2016-FONDEPES/DIGECADEPA del 23 de mayo de 2016, mediante la cual la
Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Aftesanal confirma que persiste
la necesidad de contratar el refeido seruicio de seguridad y vigilancia.

c) El Estudio de Mercado M 04-2016-FONDEPES/OGA-ALOG, mediante el cual se remite Ia
documentación relativa al estudio de posibilidades que ofrece el mercado efectuado para la
determinación del valor referencial.

d) El Formato de Cuadro Comparativo, en el cual se observa que el valor referencial asciende a S/
121 000,00 (Ciento veintiún con 00/100 Soles).
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e) EI Formato de Resumen Ejecutivo del Estudio de posibilidades que ofrece el mercado que
corresponde a seruicios.

f) La Nota No 337-2016-FONDEPES/OGPP del 27 de mayo de 2016, mediante la cual la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto remite al Área de Logística de ta Oficina General de
Administración i) la Ceftificación de Crédito Presupuestario Nofa No 1778 del27 de mayo de 2016,
por un monto ascendente a S/ 55 000,00 (Cincuenta y cinco mil con 00/100 Soles) y ii) el
Compromiso de Previsión Presupuestal por una suma ascendente a S/ 66 000,00 (Sesenfa y seis
y cinco mil con 00/100 So/es), dado que el seruicio materia de contratación se extendería hasta el
ejercicio fiscal 2017.

Que, medíante Informe N" 389-2016-FONDEPES/OGAJ de fecha 22 de junio de 2016, la
Oficina General de Asesoría Jurídica indicó que el requerimiento de la Oficina General de
Administración para la aprobación del expediente de contratación de la Adjudicación de Menor
Cuantía No 0003-2016-FONDEPES derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N" 012-2015-
FONDEPES, para la "Contratación del Seruicio de Seguridad y Vigilancia - Zonall//o"; cumple
con las disposiciones establecidas en artículo 8 de la Ley y los artículos 21 y 23 del Reglamento,
por lo que, resulta procedente que el Jefe de la Oficina General de Administración de
FONDEPES, en el ejercicio de las facul+;,l¿s f{egadas mediante los literales a) y d) del artículo
2 de la Resolución J-efatural N" 069-201t-FOÑüepeS/J, expida el acto resolutivó y designe los
miembros del Comité de Selección; asimismo, precisa que elconocimiento técnico del objeto de
la contratación y los aspectos presupuestales, logísticos y técnicos desarrollados, que obran en
el referido expediente de contratación, son responsabilidad de las dependencias intervinientes;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde al Jefe de
la Oficina General de Administración del FONDEPES aprobar el expediente de contratación y
designar a fos miembros del Comité Especial Ad Hoc de la "Contratación del Seruicio de
Seguridad y Vigilancia - Zonal lllo";

De conformidad con la Ley No 28411, Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016; Ley No 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto N" 350-201S-EF;
y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal "o" del artículo 20 del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-
PRODUCE; y,

Con la visacion del Coordinador de Logística, en lo que corresponde a su respectiva
competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Expediente de Contratación de la Adjudicación de Menor Cuantía No
0003-2016-FONDEPES derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N" 012-201s-FONDEPES,
para la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia - Zonal lllo"; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- El Comité de Selección designado mediante Resolución de Secretaría General
N'202-201S-FONDEPES/SG del 17 de diciembre de 2015, deberá conducir el procedimiento de
selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.
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Artículo 3.- Poner en conocimiento la presente resolución a los integrantes del Comité de
Selección señalado en el artículo 2 dela misma, así como remitir copia de la misma a la Dirección
General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, para los fines que
correspondan.

Artículo 4.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal institucional de la
Entidad.

Regístrese y

;:+é--¿
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