
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N' I 68.20I 6.FONDEPES/OGA

Lima, 25 de nov¡embre de 2016

VISTOS: El MemoÉndum N" 2018-2016-FONDEPEPES/OGA de la Oficina General de
Administración; la Indagación de Mercado N" 05-2016-FONDEPES/OGA-ALOG-LCP del
Area de Logística y el Informe N' 774-201O-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 juríd¡ca 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 desanollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acuicultura;

Que, con fecha 9 de enero de 2016 entraron en vigencia la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables a todos aquellos
procedimientos de selección convocados a partir de la fecha de su vigencia;

Que, mediante Resolución Jefatural N" 021-2016-FONDEPES/J del 12 de enero de
2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Fondo Nacional de Desanollo
Pesquero (FONDEPES) para el año fiscal 2016, el mismo que ha sido modificado de manera
sucesiva siendo la última modificación mediante Resolución de Secretaria General N' 13&
2016-FONDEPES/SG de fecha 25 de noviembre de 2016. En el referido PAC se incluye el
"Sevicio de Inventario Físico General de Bienes al 31 de dic¡embre del 2016";

Que, el artículo 21 del Reglamento de Contrataciones del Estado, establece que el
expediente de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria hasta el
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, deb¡endo contener: i) el
requerimiento, b) el documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando
corresponda, iii) el informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la
materia, cuando conesponda, iv) las indagaciones de mercado realizadas, y su
actualización, cuando conesponda, v) el resumen ejecutivo, vi) el valor estimado o valor
referencial, según corresponda, vi) la certif¡cación de crédito presupuestario y/o la previsión
presupuestal, vii) la opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando
conesponda, viii) la determinación del procedim¡ento de selección, el sistema de
contratación y, cuando conesponda, la modalidad de contratación con el sustento
conespondiente, ix) la fórmula de reajuste, de ser el caso, x) la declaratoria de viabilidad y
verificación de viabil¡dad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman
parte de un proyecto de inversión pública, xi) en el caso de obras contratadas bajo la
modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento, las especificac¡ones
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técnicas de los equipos requeridos, así como xii) otra documentación necesaria conforme a
la normativa que regula el objeto de la contratación;

Que, con la Nota N' 001-2016-FONDEPES/OGAJALOG/PATRIMONIO/BM de fecha 07
de noviembre de 2016, mediante la cual se requiere la contratac¡ón del 'Seruicio de
lnventario Físico Genenl de Bienes al 31 de diciembre del 2016", se adjuntan los términos
de referencia del mismo;

Que, con fecha 25 de noviembre de 2016, mediante Memorando No 2018-2016-
FONDEPES/OGA, la Oficina General de Administración solicitó opinión legal a la Oficina
General de Asesoría Jurídica para la aprobación del Expediente del Contratación de la

Adjudicación Simplificada N" 0021-2016-FONDEPES -Primera Convocatoria- para la

contratación del "Servicio de lnventario Fís¡co General de Bienes al 31 de diciembrc del
2016"; asi también, propuso la designación de los integrantes del Comité de Selección
encargado de la organización, conducción y ejecución de dicho procedimiento de selección,
adjuntándose, entre otra documentación, la s¡gu¡ente:

a) Con la Nota N' 001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/PATRIMONIO/BM de fecha 07
de noviembre de 2016, mediante la cual se requiere la contratación del "Serv,bio de
lnventario F|sico General de Bienes al 31 de diciembrc del 2016"; se adjuntan los
términos de referenc¡a del mismo.

b) El Memorando N" 0671-2016-FONDEPES/OGPP del 23 de noviembre de 2016,
mediante el cual el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite
al Jefe de la Oficina General de Administración (e), el Compromiso de Previsión
Presupuestal del 2l de noviembre de 2016 para la contratación del servicio, debido
a que se extendería hasta el mes de febrero del ejercicio fiscal 2017.

c) La Indagación de Mercado N" 05-2016-FONDEPES/OGA-ALOG-LCP del 23 de
noviembie de 2016, mediante la cual la Coordinadora del Área de Logística de la
Oficina General de Administración da cuenta de la indagación de mercado realizada,
resoecto del serv¡cio materia de contratación, que contiene, entre otros aspectos, los
siguientes:

- La determinación del procedimiento de selecc¡ón, el cual conesponde a una
adj u d icaci ón si mpl ificad a.

- H Formato de Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias
(servicios) y el Formato de Cuadro Comparativo conespondiente a servicios.

- La determ¡nación del valor estimado para la contratación del referido seruicio
es RESERVADO.

- La existenc¡a de pluralidad de proveedores que cumplen con el
requer¡miento.

- La imDos¡b¡l¡dad de distribuir la buena Dro en la contratación.
- E/ sisfema de contratac¡ón: suma alzada.
- Plazo de la prestac¡ón: Cincuenta (50) días calendario.
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d) La propuesta del Comité de Selecc¡ón, miembros t¡tulares y suplentes.

Que, mediante Informe N' 774-2016-FONDEPES/OGAJ de fecha 25 de noviembre de
2016, la Oficina General de Asesoría Jurídica indicó que el requerimiento de la Oficina
General de Adm¡nistración para la aprobación del expediente de contratación de la
Adjudicación Simplificada No 0021-201 G-FONDEPES -primera Convocatoria- oara la
contratación del "Servlcio de lnventario Fís¡co General de B¡enes al 31 de d¡ciembre det
2016", cumple con las disposiciones establecidas en Ley y el Reglamento, por lo que, resulta
procedente que el Jefe de la Oficina General de Administración de FONDEpES, en el
ejercicio de las facultades delegadas mediante los literales a) y d) del artículo 2 de la
Resolución Jefatural No 069-2016-FoNDEPES/J, expida el acto resolutivo y designe los
miembros del comité de selección; asimismo, precisa que el conocimiento técnico del objeto
de la contratación y los aspectos presupuestales, logísticos y técnicos desanollados, que
obran en el referido expediente de contratación, son responsabilidad de las dependencias
intervinientes;

Que, estando a los fundamentos técnicos y normativos expuestos, conesponde bl Jefe
de la oficina General de Adm¡nistración del FoNDEpES aprobar el expediente de
contratac¡ón y designar a los miembros del comité de selección de la Adiudicación
simplificada No 0021-2016-FONDEPES -Primera convocatoria- para la contraiación del
"Seuicio de lnventario Físico General de Bienes at 31 de d¡ciembrc del 2016';

De conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30281 , Ley de Presupuesto del sector público para el año Fiscal 2016;
Ley No 30225, Ley de Confataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto, No 350-2015-EF; yen ejercicio de las funciones establecidas porel literal "o'del artículo 20
del Reglamento de organizac¡ón y Funciones del FoNDEpES, aprobado por Resolución' Ministerial No 346-2012-PRODUCE; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Expediente de Contratación de la Adjudicación Simplificada No
0021-2016-FONDEPES -Primera Convocatoria- para la contratación del "Seruicio de
lnventario Fisico Genenl de Bienes al 31 de diciembre del 2016", por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Designar al comité de selección encargado de conducir el procedimiento
de selección señalado en el artículo anterior, conformado oor:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Miembros T¡tulares:
- Sr. Juan Anton¡o Vicelli León
- Sr. Raul Esmit Cora Quisoe
- Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz

(área usuar¡a) Presidente
(OEC) Miembro
(OEC) Miembro
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Artícu|o4'-Ponerenconocim¡entolapresenteresoluciónalosintegrantesdelComite
deSe|ecciónseña|adoene|artícu|o2de|amisma,asícomoremitircopiadelamismaal
Ái"á ¿á r_ási"t¡"" de la oficina General de Adm¡nistración, para los fines que correspondan.

Artículo 5.- D¡sponer que la presente resoluc¡ón se publique en el portal institucional

de la Entidad.

Miembros Suolentes:
- Srta. Mirtha Eva Sarav¡a Mesias
- Sra. Gladys Seferina Ventura Dávila
- Sra. Giovanna Sánchez Mattos

Artículo 3.- El Comité de Selección designado en el

el Drocedimiento de selección de conformidad con

Regístrese y comuníquese.

(área usuaria) Presidente
(OEC) Miembro
(OEC) Miembro

artículo precedente, deberá
lo dispuesto en la LeY Y su
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