
FÓNDo NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

" RESOLUCIÓN JEFATURAL
. 1N' 55 -2014- FONDEPES/J

Lima, io rrs. 201{

. , VISTA;.La Nota N. 033-2014-FONDEPES/SG, presentada por la Secretaria General a la Jefatura el

.19.02.2014., r" not" Hi zze-zol+-roNoepeslodR, presentada por la oficina General de Administac¡Ón

a la secretaria aeneral ét ft.02.2014 y el Informe Nó 050-2014-FONDEPES/OGAJ el 18.02.2014; todos

-referidos-a 
la segJnda modificatoria dél Phn Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarollo

Pesquero Para el año 2014 Y

CONSIDERANDO:

,,,. , . QuB, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES,. es un ,organ¡s,mofúbl¡coW{- r¡."uioi'"Jr"rño át u¡n¡"ter¡o de la Producc¡ón con personerfa jurídi¿a de derecho prlblico. Goza de
s. GONZAIEZ -r:--'- ',--.-,- :- .,.,^ ., ^^-i¿-¡^o ^,n,á fiñá1i.12á é< ñróm..rver eiecutaf Vlli"ñi?¡" téi.iia, ;;ñi"", administrativa y académica, cuya final¡dad es promover' ejecutar v

áóáVar tec¡¡eF, económica y financieramente el desanollo de actividades y proyectos de pesca

artesanal y de acuicultura;

,, eue, dé conformidad con lo establecido en el articulo 6o del Reglamento de 
_ 
la Ley de

contñiatlones óon el Estado, aprobado por Decreto. Supremo No 184-2008-EF' y confome a las

tuncion." asignadas en el Reglamento de Organización y_Funciones del FONDEPES, es func¡ón de

ta Oficina ceneral de nOm¡n¡Jtác¡On la elabóración del Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la

Entidad;

@

@
@

P I¡GIXNA

Que, en tal sentido con Resolución Jefatural N" o1 1-2014-FONDEPES/J, de fecha 15.01.2014'

se apioUó el plan Anual de Coniratac¡ones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el Año

ri"ür zol¿, siendo modificado por la Resoluc¡ón Jefatural N" 036-2014-F9NDEPES/J' de fecha

31 .01 .2014;

QUe'med¡antee||nformeNoool-CE-ADS-030-2013-FoNDEPES,defecha31.01.2014'el
comite especiat informó a la secretaría General la declaratoria de Desiefto del proceso de selección

ÁOjuJ¡cacián Directa Setectiva No 030-2013-FONDEPES, para la " Contratac¡ón del Sery¡c¡o de

sum¡n¡stro de Al¡mentos para Alumnos y Personal de ta zonat Pa¡ta", pot lo que sol¡c¡ta autor¡zac¡Ón

para proceder a una segunoa convocatoria a través de un proceso de AdjudicaciÓn de Menor Cuantfa

derivada;

Que, mediante la Nota No '192-2014-FONDEPES/OGPP, de lecha 14.02.2014, la oflcina Genefal

de Planeam¡ento y Presupuesto señaló a la oficina General de Admin¡strac¡Ón que ex¡sten feclrsos

presupuestales diiponiblés para el servicio requerido_en el proceso de selección "Contratac¡Ón del

Sev¡c¡o de Sumin/stro ae et¡mánlos para Alumnos y Personát de la Zona! Paita", motivo por el cual

otorgó la certificación presupuestal pára el presenté año^f¡scal 2014 pot la suma de-S/ 123'306 58

(Cie;to veint¡trés mil trbscientos ié¡s con SA/IOO Nuevos Soles), asimismo adjunta elComprom¡so de

b¡"pon¡U¡tiO"¿ presupuestal para el año fiscal 2015 por la suma de S/.24,661.32 Nuevos.Soles

lVeinticuatro mil seisbientos sesenta y uno con 32y1OO Nuevo_s Soles), el mismo que fue suscr¡to por

ambas oflcinas, de acuerdo a la óirectiva No 005-2010-EF/76.01 " Directiva para la Eiecución

Presupuestar¡a", modif¡cada por la ResoluciÓn Directoral N" 022-201 1/50'01;



#
s. GONZ¡IEZ

Que, a través del Memorando No 11S-2014-FONDEPES/D|GEN|PAA, con fecha 04.02.2014, la
DirecciÓn General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola solicitó a la Oflcina General de
Administración el estud¡o de mercado y la inclus¡ón del proceso de selección del servicio de
consultorla para Ia elaborac¡ón de exped¡ente técnico de ta Obra: "Mejoram¡ento de tos seNic¡os det
Desembarcadero Pesquero Añesanal en la Locat¡dad de Atico, Distrito de At¡co, provinca de
Caravel i, Reg ¡ón Areq u ipa";

Que, con fecha 07.02.2014, Ia Oficina General de Adm¡nistración a través de la Nota No 169-
2014-FONDEPES/OGA, sol¡cito la cert¡fic€c¡ón presupuestal para la contratación del servicio de
consultoría de obra para ia elaborac¡ón del Expediente Técniao: " Mejoramiento de los servicios del
Desembarcadero Pesquero Añesanal en ta Locat¡dad de Atico, D¡strito de At¡co, prov¡ncia de
caraveli, Región Arequ¡pa" , por la suma de s/. 277,913.60 (Doscientos setenta y siete mil
novec¡entos trece mil con 60/1000 Nuevos soles) para su inclusión en el p¡aR Anuat de
contrataciones 2014; pot lo que con lecha 10.p2..2014, mediante la Nota No 15g-2014-
FONDEPES/OGPP, la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto señalo que existen recursos
presupuestales disponibles, motivo por el cual otorgó la certificacién presupuestal correspondiente;

Que, a través del Memorando No 116-2014-FoNDEPES/D|GEN|PAA, con fecha 04.02.2014, ta
D¡recciÓn General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola solicitó a la Oficina General de
Admin¡stración el estudio de mercado y la inclusión del proceso de selecc¡ón del sevic¡o de
consultoría para la elaborac¡ón de expediente técn¡co de la óbra: "Mejoram¡ento de los servicios del
Desembarcadero Pesquero Añesanat en la locat¡dad de tto, D¡strito de llo, provincia de lto, Reg¡ón
Moquegua';

Que, con fecha 07.02.2014, la oficina General de Adm¡nistración a través de la Nota No 1zo-
2014-FONDEPES/OGA, solicito la cert¡flcación presupuestal para ¡a contratación del servicio de
consultoría de obra para la elaboración del Exped¡ente Técnicó: "Mejoramiento de tos serv¡c¡os det
Desembarcadero Pesquero Aftesanat en ta loóatidad de lto, D¡strito áe tto, provincia de o, Región
Moquegua" ' por la suma de S/. 316,859.00 (Tresc¡entos dieciséis mil ochoáientos cincuentá'y nueve
con 00/1000 

-Nlevos Soles) para su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2014; poí Io que .-con fecha 10.02.2014, mediante la Nota No 1s9-2014-FoNDEpES/oGpp, la oftcina denerar o"
Planeamiento y Presupuesto señalo que existen recursos presupuestales d¡spon¡bles, motivo poi,9l
cual otorgó la certificac¡ón presupuestal conespondiente;

Que, a través de la Nota No 180-2014-FONDEPES/OGA, la Oficina General de Administración,
con fecha 12.02.2014, solicitó a la Oficina ceneral de Asesoria Jurfdica la opinión tegal ,éipéá'u" y . .

formular el proyecto de resolución de modif¡cac¡ón del Plan Anual de Contrataciones 2Ot¿ Oét Fonoo ,
Nacional de Desarrollo pesquero;

Que, con lecha 18.02.2014, a través del Informe N' o5o-20i4-FoNDEpEs/ocAJ, la oficina
General de Asesorfa Jurfd¡ca indicó a la Of¡c¡na GeneÍal de Administrac¡ón que resulta prócéOente ta
mod¡f¡caciÓn al Plan Anual de contrataóiones 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo eesqueio, a Rn
de incluir los procesos de selección menc¡onados, conforme a lo señalado en et negamáñto oe ra
Ley de Contrataciones del Estado, aprobádo por el Decreto Supremo N" 1g4-2OOg-EF;

Que, con relación a la modiflcación del plan Anual de contrataciones, el artículo g" del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto supremo N; iá¿-zooe-
EF, establece que:

"Artículo 90.- Modificación del Plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de contrataciones podrá ser modif¡cado de conformidad con la as¡anac¡ón
presupuestal o en caso de reprogramac¡ón de las metas ¡nst¡tucionates: cuando ie tengaque ¡nclu¡r o excluir procesos de selección o el valor referenc¡al difiera en más áe
ve¡nt¡c¡nco por c¡ento (25%) det valor est¡mado y etto varíe el tipo de proceso de
selecc¡ón.
La aprobac¡ón y d¡fus¡ón de las mod¡f¡caciones se hará en la forma prev¡sta en el añícuro
anterior...'i

@ Que, de lo señalado en la norma anterior se advierte que el Plan Anual de Contratac¡ones sólopodrá ser mod¡ficado de conformidad con ra asignación presupuestar o en caso de reprogramación de

J. DIAZ

las-Eetas ¡nst¡tucionales, cuando se tengan {ue indüir o excluir procesos de selección; asimismo



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
-,NO 55 -2014- FONDEPES/J

ima, 20FEB,201t

dicha aprobación debérá realizarse por el Titular de Ia Entidad, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 9" concordado con el artículo 8o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en tal sentido, corresponde aprobar la segunda modif¡cación del Plan Anual de
Contrataciones para el ejercicio 2014 del FONDEPES, a fin incluir tres procesos de selecciÓn,
conforme a lo señalado en el artfculo 8'de la L9y, aprobada por el Decreto Leg¡slativo 1017, y los
artfculos 8'y 9o de su Reglamento, asi como a la Directiva N' 005-2009-OSCE/CD; tal como ¡ndica la

Of¡cina General de Asesoría Juridica en su Informe N' 050-2014-FONDEPES/OGAJ;

Oue, estando a lo expuesto y a los documentos antes indicados, es necesario expedir el acto
adm¡n¡strativo que apruebe la segunda modif:cac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES correspond¡ente al Ejercicio F¡scal 2014, a fn de
¡nclu¡r los procesos de selección que se delallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resoluc¡óni :

Que, de conform¡dad con la Ley No 2841'1, Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2014; Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Legislat¡vo N' 1017, y su Reglamento, aprobado med¡ante
Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de la facultad establecida en artículo 8' del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, áprobado mediante Resolución Minister¡al

:":i:::':'#:::t;'.*,"-..- Generar, der Jere de ra or¡cina Generarde Administración, del
Director General de lnvers¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola, del Jefe de la Oficina General de
Planeam¡ento y Presupuesto, asl como del Jefe de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca, conforme
a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1..- Aprobar la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo
Nac¡onal de Desano¡lo Pesquero - FONDEPES, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, aprobado
por la Resoluc¡ón Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, modifcada por la Resolución Jefatural No

036-2014-FON DEPES/J, a fin de incluir tos procesos de selección detallados en el anexo que forma
parte integrante de la presente Resoluc¡ón, de conformidád con lo establec¡do en el artfculo 9" del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como a la Directiva N' 005-2009-OSCE/CD.

ARTíCULO 2.,- Disponer que la Of¡cina General de Administración cumpla con publicar la presente

resolución y su anexo que forma parte integrante de la misma, en el Sistema ElectrÓn¡co de
Contratac¡ones del Estado - SEACE, dentro del plazo correspondiente para tal efecto, así como en el
portal lnstitucional del FONDEPES.

,*@

j. cAcgGs

Regfstese y comuníquese




