
Resolución de la Oficina General de Administración

N' 148.201 o.FONDEPES/OGA

Lima, 24 de octubre de 2016

vlSTos: Er Memorando N' 1922-2016-FoNDEPES/DTGENTPAA; de ra Dirección General
de Inversión Pesquera y Acuícola; la Nota N' 848-20r 6-FoNDEpES/ocpp de ia of;ina é;;;;;de,Planeamiento.y.Presupuesto; ta Indagación de Mercado No 22-2016-Foltoepesloé¡¡Áióé
oer Area oe Logrsrrca y et Informe N. 695-201GFoNDEPES/oGAJ de la oficina General deAsesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacionar de DesarroÍo pesquero es un organismo púbrico Ejecutor adscr¡toal Min¡sterio de ra producción_con personeríá jurídica de déiecho púbrico, cóa¿o mé¿¡anieDecreto supremo N'010-92-pE elevado a rango de Ley a táves del artícilo sz. ¿er óecieiáLey N'25927, Ley General de pesca. Goza de-autonomÍa técn¡ca, economica v "or¡"¡.iáñá9yf f,!"1'.d:9 q. p¡omover, ejecutar y apoyar técnica, económica yfinancierameÁte et d;;ñ ;de las act¡v¡dades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, con fecha 9 de 
"n9rg 

d: 2Oi6 entraron en vigencia la Ley No 30225, Ley decontrataciones der Estado' en aderante ra Ley, y su Reg¡amenio, aprooa¿o'por o""i"o bupá.i
No 350-20r s-EF, en aderante er.Regramento,-nórmas a;ticaorei'a tooos aquelos procedimientos
de selección convocados a partir dé la fecha de su vigéncd 

--

Que, med¡ante Resorución Jefaturar No 021-2olsFoNDEpEs/J der .r2 de enero de 2016,se aprobó el Plan Anuar de conlrataciones (pAC) der Fondo Nacionar d" D.*""rdüñ;;
(FO_NDEPES) para et año fiscal 2016, el mismo qúe, posteriormente, fue modif¡cado a tr"ué. á"la Resoluc¡ón Jefaturar No 067-201GFoNDEpÉs¡i'¿er e de teurero v r". n"-¡u"ion"r- JJsecretaría Generar No 030-2016-FoNDEpES/sc, ¡,1" oso--zóro-ro¡¡oÉpegsé, ñ;-bi_zóriiFoNDEPES/SG, N. 083-2016+oNDEpES/SG, ñ. roo-zoroiOr.loepeslSé, ñ; róá_zóié_FoNDEpES/sG, N. 11s-2016_FoNDEpEs/sc, N. r¿_zoro_ÉoHoepesTsc i,ñ.;;_iói;:FONDEPES/SG de fechas 28 de febrero, r r de abrir, 2 de ma¡ro, r0 de junio, oÉ o" 

"go"t,o, 
11de agosto, 08 de setiembre,ls de setiembre y 04 de octubre de óse mismó ano, respect¡iaménie,

dentro der cuar se aprobó, entre otras cont¡átaciones, ra contratación para ra éjetul,ion ;; ;;;;en tierra def saldo de ob." "Mejoramiento de tos servicrbs der D;se;b;;;ad;;; p""irirlJ
Attesanal en la Locaridad de Morro sama, D¡strito de sama, proiincia de iái"á,{ág¡ór l;i;;,

Que, el artícuro 21 der Regramento de contratac¡ones der Estado, estabrece que elexpediente de contratación se inicia con el requerim¡ento del área usuaria nasta el cumptiirienütotal de las obl¡gaciones der¡vadas der contrato, debiendo contener: i¡ er requerrmieño, tj eldocumento que aprueba er proceso de estandarizac¡ón, cuando conesponda, iii) er informetécnico de evaluación de software, conforme a la normatiúa dé ra materia, cuando corresponda,iv) las ¡ndagac¡ones de mercado rearizadas, y su actuarización, cuanoo conesponda, v) elresumen ejecut¡vo, vi) el valor est¡mado o valor referencial, según corresponda, vi) lá certificaóiónde créd¡to presupuestario y/o ra previsión presupuestar, vii¡ tá opcion oó rear¡zar'ta coni;"6¿;por paquete, lote y tramo, cuando conesponda, viii) la determinac¡ón o"l pro"eoirienlo áeselección, el sistema de contratación y, cuando coneéponda, ia modaridad ¿e contratación con
."]^:y,.1:it" correspo¡diente, ix).ta fórmula de reajust,e, de ser et caso, x) la dectaratoria devraonroao y verÍ¡cación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones oue
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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 equipam¡ento, las especificaciones

técn¡cas de los equipos requeridos, así como xii) otra documentación neceseria conforme a la

normativa que regula el objeto de la contratación;

Que,porMemorandoN.l9T2-2o16.FoNDEPES/D|GEN|PMde|17deoctubrede2016'
mediante el cual la DIGENIPAA remitió a la Oficina General de Adm¡nistración, el requerimiento

actual¡zado para la contratación de la eiecución de obras en tierra del saldo de obra

'Mejoramienio de los Se/.vicios det Desembarcadero Pesquero Attesanal en la Localidad de

Mono Sama, D¡strito de Sama, Provincia de Tacna, Reg¡Ón Tacna";

Que, con fecha 20 de octubre de 2016, mediante Memorando N" 1796-2016-

FONDEÉES/oGA, la ofic¡na General de Adm¡nistración, remit¡ó el expediente de contratación

d; h Adjud¡cación SimplificaiJa No ooo16-2016-FSNDEPES, sol¡c¡iando su aprobación, el cual

contiene la siguiente documentac¡ón:

a) El Informe Técnico N' 003-20 14-PRoDucE/OcPP/Opi-rsilva-tualdiviav del 20 de enero

2014, mediante el cual la oficina de Programación e lnversiones de la oficina General

de pÉneamiento y Presupuesto del Ministerio de la Producción, otorgó la viabilidarl a

nivel de perf¡l del ÉlP denominado "Meioramiento de /os Servbios del Desembarcaderc
pesqueio Añesanat en ta Locatidad de Mono Sama, Distrito de sama, Provincia de

Tacna, Región Tacna".

b)LaFichadeRegistrodelBancodeProyectosde|SN|Pcorrespondientea|PlP.
denominado "Meloramiento de /os Servicioi del Desembarcadero Pesquero Añesanal

en ta Locatidad áe Mono Sama, D3trito de sama, Prov¡nc¡a de Tacna, Región Tacna",

en el cual se indica que mediante los Informes Técnicos N' 04s2016-PRODUCE/OGPP/
opi-rsilva-fvaldiviav y N' 07$2016-PRODUCE/OGPP/ Opi-rs¡lva-fvaldiviav d-el 06 de

¡unio de ZOtO y 09 dL setiembre de 2016, respectivamente, se emitió opinión favorable

sobre las verif¡caciones de viabilidad del c¡tado proyecto'

c) El Memorando N. 1732-201o-FONDEPES/DIGENIPAA del 13 de setiembre de 2016,

mediante el cual la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acu¡cola

(DIGENIPAA) aprobó el Expediente Técnico de obras en tierra del saldo de obra

wtá¡iÁmienío aie /os Servtciós del D esembarcadero Pesquero Ntesanal en la Local¡dad

de itono Sama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Región Iacna", y señalo que:

"De confom¡dad con et afticuto 13 det Regtamento de la Ley N" 302251, Ley de

Contratac¡onesdelEstado,aprobadoporDecretoSupramoN"3S0'201í-EF'elvalor
referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una

ant¡güedadmayora,osseis(06)mosescontadosapañ¡rdelafechadedeterm¡nación
det presupuesto de obra, pq tal motivo, se actualizÓ el presupueslo de obn d/
Expedienie Técn¡co con los Necios a mano de obra, mateñales y equipos, teniendo.

como referencia la revista eépecializada de cosfos de Grupo s1o y cot¡zac¡ones del

mercado a la fecha de julio de 2016.

d) El Memorando N' 1972-201o-FONDEPES/DIGENIPAA del 17 de octubre de 2016'
mediante el cual la DIGENIPM remitió a la Oficina General de Administración, el

requerimiento actualizado para la contratación de la ejecución de obras en t¡erra
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del safdo de obrc "Mejoramiento de los Se¡vjcios del Dese mbarcadero pesouero
Artesanal en la Local¡dad de Mono Sama, D¡str¡to de Sama, prov¡ncia de Tacna.
Región Tacna".

La Nota N' 848-2016-FONDEPES/OGPP del 28 de setiembre de 2016, mediante la cual
el Jefe de la oficina General de Planeamiento y presupuesto remite al Jefe de lá of¡cina
General de Administración, ra certificación de crédito presupuestario N" 00000031g6
de fecha 28 de setiembre de 2016, con er cual se otorga la certificac¡ón presupuestai
pára la contratación del saldo de obra.

Le indagac¡ón de Mercado N' 22-2016-FoNDEpES/oGA/ALoc del 28 de setiembre de
2016, mediante el cual er coordinador del Area de Logíst¡ca de ra of¡c¡na General de
Administración da cuenta de ra indagación de mercadó, realizada respecto de la obra
materia de contratación, que contiene, entre otros aspectos, los siguientes:

- La..detem¡nac¡ón del procedim¡ento de setección, en el cual cofi:esponoe a una
adjudicac¡ón si mpl ¡Í¡cada.

- La determinación del sistema de contretac¡ón wacios unitarios.- La ex¡slencia de pluralidad de proveedores que cuwlen con al requenmiento.- La impoeiúfidad de d¡stibu¡r la buena pro de la coni-atación, deüdo a que puede
ser cubierta por un solo proveedor o Consorcio.

Que, mediante Informe N' 685-20r6-FoNDEpEs/ocAJ de fecha 21 de octubre de 2016, la
oflcina General de Asesoría Jurídica indicó que el requerimiento de la of¡cina General ie
Administrac¡ón para ra áprobación del expediente de contratación de la Adju¿¡cac¡on s¡mpinLJa
No 00016-201GFONDEPES -pr¡mera convocato a- para la contratación de la e¡ecüción áé
obras en tiena def safdo de obra "Mejoramiento de /os se/'y,b¡os del D esentaiá¿áió-Fáiii*
Añesanal en la Local¡dad de Mono sama, Distrito de sama, prcvincia de racna, a.g¡óniiliá;,
cumple con las disposic¡ones establec¡das en artículo g de la Ley y tos artícutosit y zs Jei
Tes.llJ'.ej!o:!9r lo que, resurta procedente gue er Jefe de ra oficina-Generar oe ¡¿m¡nLtrac¡on
de.FONDEPES, en et ejercicio de las fa^,I'!!ades delegadas med¡ante los literales al V Oi ¿él
arlículo 2 de la Resolución Jefaturat No 069-2016-FoñDEpES/J, expida 

"l ""to 
,""úut¡ío Ides¡gne los miembros der comité de selección; as¡mismo, precisa que el conocimiento técnló

del objeto de la.contratación y ros aspectos presupuestales, logísticos y técnicos ¿esarrofiá¿o",
que obran en el referido expediente de contratación, son respónsabilidad de las ¿epé"¿éncaJ
¡ntervin¡entes:

Que, estando a ros fundamentos técn¡cos y normativos expuestos, conesponde ar Jefe dela oficina General de Administrac¡ón del FONóEPES aprobar el expediente .i" -ntiát""¡á" ,designer a los m¡embros det comité de serección de ta Ad]udicación simp¡iri*oáñ;óóóiiláóio1
FONDEPES - Primera convocatoria - para la contratación de la ejecucibn de obras en t¡ena dálsaldo.de obra "Mejoram¡enfo de /os servicios del Desembarcadéro pesquero Aftesanal e¡n- ta
Localidad de Morro Sama, D¡strito de Sama, provincia d6 Tacna, Región iacna";

. .D.-e-co-nformidad con ra Ley No 28411, Ley Generar der sistema Nacionar de presupuesto;
Ley No 30281, Ley de Presupuesto der sectoi púbrico para er año F¡scar 2016; Ley ñ¡ót s:
Ley de contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por er Decreto ñ. ¡60-zoisfrl
y en ejerc¡c¡o de las func¡ones establec¡das por el literal "o" dei arflculo 20 del Reglamento dé
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Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución M¡nisterial No 346-2012-
PRODUCE; y,

Con ¡a v¡sacion del Coordinador de Logística, en lo que corresponde a su respectiva
competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aorobar el Expediente de Contratación de la Adjudicación Simpl¡ficada No

00016-201o-FONDEPES -Primera Convocatoria- para la contratac¡ón de la ejecución de obras
en t¡erra del saldo de obra "Mejoramiento de los Setv,cios dal Desembarcadero Pesquero
Affesanat en ta Localidad de Mono Sama, Disttito de Sama, Prov¡ncia de Tacna, Región Tacna"
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 anter¡or, conformado por:

M¡embros Titulares:
- Sr. Carlos Manuel Sanabr¡a Esquiche
- Sr. Jan Manuel Recavanen V¡llalva
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez

Miembros Suolentes:
- Sra. Amparo Serna Purisaca
- Sra. Sara Graciela Ramírez Rebottaro
- Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz

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

(área usuaria) Pres¡dente
(área usuaria) Miembro
(OEC) Miembro

Artículo 3.- El Comité de selección designado en el artículo precedente, deberá conducir

el orocedimiento de selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento'

Artículo 4.- Poner en conocimiento la presente resolución a los integrantes del comité de

Selección señalado en el artículo 2 de la misma, así como rem¡tir cop¡a de la misma a la Dirección

General de Inversión Pesquera y Acuícola, para los fines que conespondan.

Artículo 5.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal ¡nstituc¡onal de la

Entidad.

Regístrese y comuniquese.
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