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FOÑDO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESQLUCIÓU ¡TTRTURRl
-Ns= u 5pOtS- FONDEPES/J

1 2 llAB'.?0lc

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FONDql:-St 
"t-""d:- 

p::-?:?11:

Ñ; Oro-SZ-pg y ratificado por Decreto Ley No 25977' es un Organismo

ffii;;i;;"i* áJ'"*J ar-Ministerib de la Producció" 
",o1,!::19.::'i?.g'jlT,^d^".'i;--.ñ !#,;:ñffiiñ;'g-"'" J;"rt""omia t¿cn¡ca, económica, ?9TlTlilli"^11::*:Tl"il

cuya finalidad es promover, 
"¡""rt", 

y.apoyai té"."i9?l !191o-1ca 
y ftnancieramente el

desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Visto, las Notas N" 282' No 321 y No 326-201$FONDEPES/OGA de Ia Oficina

o"n","t o" Administración; |os Memorandos No 205, No 206 y N" 35G'2015-

róñóEpESOTCENIPM de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y

Acuícoia, las Certificaclones de Créd¡to Presupuestar¡o Notas No 0000000760' N"

bóóooóozei v N"0000000936 de la oficina Generl de ptaneam¡ento y Presupuesto, y el

irf"-á üórir ¡s-201 s-FONDEPES/OGAJ de lá Oficina General de Asesoría Jurídica; v'

Que, el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado' Decreto Legislativo N"

I Or Zl ¿iJpone'que cada Ent¡JáJetaborará su ptan Anuat de contrataciones, el cual

d;b;tt;ver todas las conirataciones de brenes, servicios y obras que se requenran

durante el año fiscal, con tndependencia del régimen.que las regule o su fuente de

financiamiento, asi como de los montos estimados y tipos de procesos de selección

previstos,

Que, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estaoo, O""iáto Supr"to No 184-2008-EF, y conforme-a las

i;;.;. ;ig"adas en a nür"rn"nio ¿e organización y Funciones del FoNDEPES'

es función de la oficina c"nJiái o" Administ--ración la elaboractón del Plan Anual de

Contrataciones de la Entidad;

Que, por Resolución Jefatural No 014-201S-FONDEPES/J' modificado por

Resolución Jefatural n" oio-ióis-ToNDEPES/J' se aprobó el Plan Anual de

Contrataciones-pAC det fon¿]o-ÑáL¡o*f de besanollo Pesquero para el año .fiscal

2015, en cuyo ítem N" el ,"licir!á-"i proó* ¿" setección de Adjudicación Directa
-üte¿Ñ; 

;;; i; contratación áLi "Servicio de un Laboratorio de Análisis Fisicos

Químicos y B¡ológ¡cos paá et Utonitoreo de Calidad de Cuerpo Receptor e

Interpreiación de ResultaooJ 
"n "i 

itóGtto DPA cancas-Tumbes"' por un valor

;.t;;;; si. log,ooo.oo-1iiánü x'áu" Mil con 00/100 Nuevos soles)' incluido

IGV;
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en tai contexto, mediante Nota-N' 282-201?-13I35:Fffi?^¿" E:[:

' o3!?, "i., f i :#:il::';;""' [d 
*ñ:- 

{l'"': :^* [" ::5:]:31", 
o;o5"ff

'03 15' complemenlaoa ""'i"'i'0fi'niru"Iio" *rt¡tt la exciusión del PAC del
.03.15, Ia Oflcina General c 

^^, ^,,ániñ ri"iiÁn¿o"e real¡zado el
,.5""oJi"'!i5"*"JSoJff ?J"láá#,'.]-":,.:::^l:l':J:*:l'""iá:r'&;lbroceso indicado en er consro€rau""ftT;;;, 

;Jg¿n "*ttr 
det tnforme N" 29-2015-

esiudlo de posibilidades que <. t ^^i^+i^- ..,,^1"].- 
- p.r."roado de lasW ;¿'-gt g". SEBll,TlSto 

ui 

"1 

"'ll"Z il" j-¿¡!L?1 *: ::: " : I T'"'# 3.,3: 
"'n?;!:i:".t:"t"?"t:it"Yt""*';'"'o'l"ii"r' '"r"i"íá"r "#l*:ii;,3f13.13J:'j'#:

33!5i3 I "J.ii d"ffi l;li' ¿: ü i".ü1á" 
-r cü g "!: -1,: 3' ::: :?:"i,f i I:::.: 

"' 
::;'';:: ):¡ffi i".iV;,.j,x;;;" ;;-J PÁc, r-u"t:"ii:':l g::::" ::

,"t'#'X".',75''""""1d;"'"!,]p,üo--ie- inapticac¡ón de la normaiiva de

Que, de otro lado, mediante Membrando-s- No 205 y No 206'2015-

FONDEPES/DIGENIPAA, "tüiJ'l"t¡o¡i"t "l 
lOOz'rS' la Dirección General de

Inversión Pesquera 
^nu."n"i!- 

AJ"oL' "n 
su calldad de área usuaria ante la

neces¡dad del servicio, sot¡c¡ta i la Oficina General de Adminisiración la contlnuaclon

de los procesos de selecciln- i"á "i"e 
i 

"r 
pfovÁe1*r para Ia 'Elaboración de

Expediente de otorgamrenro á" ó"'""¡o d'e Uso de Área Acuática para la lnstalación

de un Emisor Submanno "" "iOpn 
H'á"f'to" por un valor de S/ 38'470 00 (Treinta y

Ocho Mil Cuatrocientos Seient" con OOllóO Nuevos Soles) y "Elaboración de

Expediente de Otorgamlento'J" O"t""no de Uso de Área Acuática para la instaiación

de un Emisor submarrno 
"n--"ióóÁ 

é"n Juan de Marcona" por un valor de s/

38.971.50 (Treinta y Ocno vrii Ñovec¡entos Setenta y Uno con 5Oi 1OO Nuevos Soles)'

,.'"".rá",íl),,i.i;,;i""*", ¿ setección que fueron convocados en el año fiscal 2014

y declarados desiertos;

Que, asimismo. por Memorando 350-2015-FONDEPES/DIGENIPAA' de fecha

05.03;.1¡: la o¡recciOn General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola' en su

cal¡dad de área usuaria, .or¡"itl . fr ó¡c¡na Cenerai de Administración iniciar el trámiie

correspondiente para la contratación de una empresa especializada en medio

ambiente para la 'Elabora",in i"i rtp"¿i"nte qlProcedim¡ento E 02 TUPAM 15001-

l";ü#i¿,i;; un Emisor duo rt¡"r.ino en el DPA ch¡mbote"' cuyo valor estimado

asciende a S/. 88,5OO.OO fo"fl""i" V Ocho Mil Quinientos con OO/100 Nuevos Soles)'

incluido IGV;

Que, en tal sentrdo, con Notas N'321 y No 325-2015-FONDEPES/OGA' de fechas

10.03.15 y 12.03.15, r".p."tiuá'ilntu,-tt óR"¡n" Ge¡eral de Adm¡nistración solicita la

inclusión de tres (03) pro"u.o. ¿" selección en el PAC del FONDEPES para el año

¡=""izols, seg,in ei detalle indicado en los considerandos preced^entes' los cuales

"rá"t* 
con licertificación presupuestal, conforme. consta de las Certmcaciones de

crédito Presupuestario xot5.-ÑJ oooooo0T6o del 0203'15' N" 000000o782- del

é¿lüis ,-ñ.'ooooooosso-oá¡ rr.o¡.rs, respectivamente, expedidas por la oficina

General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, at respecto, con Informe N" 00139-2015-FONDEPES/OGAJ' de fecha

12.0t¡5, la oficina General de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable sobre. la

modificación al pAC det rorió¡pes J"ra el año fi-scal 2015, a fin de exclu¡í e incluir

io. 
-pro""ro. 

de selección OÁcr¡tos en el documento de la Oficina General de

AdministraciÓn, por cuanto el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, dispone que 'el Plan Anual de Cóntrataciones podrá ser mod¡ficado de

conformidad con la asrynación presupuestal o en caso de reprogramación de la.s

metas inst¡tuc¡onales: cuando sá tengu que incluir o excluir procesos de selecc¡Ón

( .. .)",
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESAUERO
FONDEPES

Que,elinciso2.4delnumeral2delacápiteVldelaDirectivaN"005-2009-
oscúcb, sobre el "plan Anual de contrataciones", aprobada mediante Resolución

ñ; iog_zobs_oscE/pRE, del organismo supervisor de Ias contrataciones del Estado-

óSCE-, ,"ná" que el ÉAC deÉerá considerar "los procesos de selecc¡ón que se

iinlil"r¿n en ei año fiscal, aún cuando se trate de un proceso de selección declarado

RESOLUCIÓN J.EFATURAL
.*; N"086 -2015- FONDEPES/J

Lima, 12 H4n..7015

el año fiscal anteriof',

Que, igualmente el inciso 6.2 del numeral 6 del acápite Vl,d"]:^:11**":lY.i
i¡rÜi" jJ'''"á¡n"""á"- ¿"r PAC, sea .o9r 

incrlll!1-,{o 
. :i?:^'lóil"-.:l1Ti; r;;J¿;-p;;; iá contratación de bienes, servicios v.,31131^ !:11-T:i

ilffi;";'""i;;ü;i;'?;",'"di;nt'e instrumento :ii1'31. ?-"i9^1Y11 :i.]"^:H::l;:#ffi; o;; ";;I;;;; G se modiRque er PAC para inclr¡¡191c11o^s' :l^iT"T*:
;i1, 

"il.'i' ii"n; ;;'+ñán áe uer¿ i 

" 
g "ii i? - 1"-:-"1?"19 i I 

p:,*l:':,:Tlli
l[r,,iá iz:É ffi;;;ü;;t vator estimado de tos procesos que se desean incluir

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la inclusión en et

onal de Desarrollo Pesquero para el

;;;i¿" según el detalle contenido en el

en la nueva verslon;

Que,entalsent¡do,conespondeemitirlar.esoluciónjefaturalcorrespondienteafin
de excluir e incluir los pro""ao" de selecc¡ón, conforme a los detalles señalados por la

&;i*-il;r;i ¿" n¿r¡n¡riáción y ta Dirección General de Inversión Pesquera

Artesanal Y Acuícola;

De conformidad con la Ley No 28411' Ley General del Sistema Nacional de

PrJ;;;i;; L;t Ñ; sozer üí0"'pi""'p'esto'del sector Público para el año Fiscal

201 5; Ley de contratacrorie-J aL| e"tj¿o' Decreto Leqislativo N" '1 0 17' y su

Reolamento, Decreto suprám-o 
-Ñ" 

I a¿-zOog-gF; y en ejercicio de la facultad

Xffü#;;r;iit"*l ,ii"í 
",tículo 

8 det Restamen'to d_e orsanización v Funciones

iiirñóÉpüs, ná.oiráon Ministerial No 346-201 2-PRoDUCE; v'

Con las visaciones de la Secretaría General' de la Dirección General de Inversión

Pesquera Artesanal v n"u¡"oüJáJit ór'cina c"n"'"] de Administrac¡ón' de la oficina

General de Planeamiento V áüt"p'"tt"' así óomo de la oficina General de Asesoria

Jurídica, conforme a sus respectivas competenoas;

Plan Anual de Contrataciones del Fondo

año Fiscal 20'15, de los Procesos de

Anexo, que forma parie integrante de la

presente Resolución.
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Artículo 2.- Aprobar la exciusión del Plan Anual de Contratac¡ones del Fondo
Nac¡onal de Desanollo Pesquero para el año F¡scal 2015, el proceso de selección
según el detalle contenido en el Anexo, que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración publioue la
presente resolución y el anexo conespond¡ente, en el S¡stema Electrónico de
Contraiacicnes del Estado-SEACE, dentro de los cinco (05) días hábiles de emitida;
asi como en el Portal Inst¡tucional, para los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese..
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