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vrsrA: La Nota N.022 -2014-FoNDEpES/sc, presentada por ra,secretaria cenerar a ra Jebtura el

31.01.20't4i ta Nota N" 137-2014-Fóffi#ÉéóiÁ;¡gidá pór-la oficint Gener¿l de Adminisrac¡Ón a la

secretaria General; Ia H"" *' iái-lb-rlr-ÑóepÉlocn d¡rig¡da por la oficina General de

Admin¡stración a la Oñcina Genera' o'J-¡JÁoti" ¡u¡o¡ca' ambas presentadás el 31'01'2014 y el lnfome

No 03¡-2014-FoNDEpES/ocAr ;áfiüio-fi.ójtdla: 
-r" 'N"t"-0" ceriifcación No 01s2014-

FoNDEPES/oGPP oe tectra sr 'oi)o-ü ¿é-n-on"¡n" General^d^e, Planeamiento y Presupuesto y el

Memor¿ndo N" I0s2014-FoNDeietb]c-ir'rii'ü l" r""n" 29'01'2014 de la Dirección General de

tnvers¡ón Pesquera, Mesanal v ^iá"d'--oiá! 
i*"iooi a Ia primera modificatoria del Plan Anual de

ó;;ü;;;;a d"iiondo Naciónaloe Deáanollo Pesqueo para elaño 2014 v;

CONSIDEMNDO:

Que,e|Fo¡doNaciona|deDesarol|oPesquero-FoNDEPES.eSunorganismoPúb|¡co
Eiecutor, adscrito al Ministerio * r""Füi'it"¡oi i"i p.".t::l-"t'-?.ly'9"" de derecho públ¡co Goza de

autonomla técn¡ca, económic"' "it-¡"¡ttt"iü 
y aca-démica' cuya finalidad es promover' eiecutar y

apoyar técnica, económ¡ca v ¡.1"ii"r".""i"'et desanollo de aciiüdades y proyectos de Pesca

artesanal Y de acu¡cunura;

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

contrataciones con et Estado, ";;";#"-ñ;ó";ieto 
suplemo No 184-2008-EF' v conforme a ras

tunciones asignadas en er negra;J;;-L'ótgánü""ion y Func¡ones del FoNDEPES' es tunción de

la oficina General de 
^0.,n,",r""¡in 

l"'!r"oo"á"io^ del'Plan Anual de contfataciones (PAC) de la

Entidad:

Que, en tat sentido con Resoluc¡Ón Jefatural No o1l -2014-FONDEPES/J' de fecha 15'01'2014'

se aorobó et ptan Anuat o" c""nlü"iá"áJ'le] Éonoot¡ac¡onal de Desanollo Pesquero para el Año

Fiscál 2014i

Que, mediante el Memorando No 105-201+FONDEPES/DIGENIPM' de fecha 29'01'2014: la

Direcc¡ón Generar de rnu"r"ion 
'p-".qu"ál Ártes"nar y Acuicola, en su calidad de área usuana y

técnica, sot¡citó a ta of¡cina a"""r€tii:.Áo];¡nisiracion.r'a inclusion oe un oroceso de selecciÓn Para la

"contratación det s"*¡r,o o" 
"oni"ltáriá 

1" oo, p"o la eraboración del ¿xDed¡ente técnbo de la obra

meioramiento de ,os servioos ;;"í;;;;;;;;;A;'' P""qu"o Artesanat en ta tocat¡dad del Mono

";7;;';:;;;;i,' d;' limi, irov¡nc¡a ae racna' Res¡ón racna"'

Que, mediante ta Nota de certif¡cac¡Ón No 015-2014fOf''¡DEPES/OGPP' de fecha 31 01'2014' la

oficina General oe eraneamreiio'l-ei!"'p'"tto s€r.lalÓ qu'e existen recursos presupuestales

disDonibles para el serv¡cio 
'"q"!"Ioá "" "i-riüáa";¡¡"¡oramiento 

de los seMcios del DPA en la



@
J. CACEi:9

localidad de Morro Sama, Distrito de Sama, Prov¡ncia de Tacna, Reg¡ón Tacna', moüvo por el cual
otorgó el monto de S/. 196,423.99 Nuevos Soles (C¡ento noventa y seis mil cuatrocientos ve¡nt¡trés y
99/100 Nuevos Soles).

Que, en atenc¡ón a lo señalado en el párrafo anterior, la Ofic¡na General de Administración por
medio de la Nota No 'l32-2013-FONDEPES/OGA, de fecha 31.01.2014, so¡¡citÓ a la Ofc¡na General
de Asesoría Juríd¡ca la opin¡ón legal respectiva y formular el proyecto de resoluc¡ón de modificación
del Plan Anual de Contratac¡ones 20'14 del Fondo Nacional de Desanollo Pesqueroi

Que, con fecha 31.01.2014, a través del Inúcrme N' 033-2013-FONDEPESiOGAJ, la Oficina
General de Asesorfa Jurldica indicó a la Oficina General de Admin¡stración que resulta procedente la
modificación al Plan Anual de Contratac¡ones 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, a fin
de ¡ncluir un proceso de selección, conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF;

Que, con relac¡ón a la modificación del Plan Anual de Contrataciones, el artículo g" del
Reglamento de la Ley de Contraiaciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 18+2008-
EF, establece que:

"Art¡culo 9o.- fúodificac¡ón del Plan Anual de Contratacionés
EI Plan Anual de Contratac¡ones podñ ser modif¡cado de conformidad con la asignación
presupuestal o en caso de reprogramac¡ón de las metas instituc¡onales: cuando se tenga
que ¡nclu¡r o excluir prDcesos de selecc¡ón o el valor referenc¡al dif¡era en más de
veint¡cinco por ciento (25%) del valor est¡mado y ello var¡e el t¡po de prcceso de
selección.
La aprobac¡ón y d¡fusión de las modiiicac¡ones se hará en la forma prevista en el aftlculo
anterior- - .' :

Que, de lo señalado en la norma anterior se advierte que el Plan Anual de Contrataciones sólo
podrá ser modifcado de conformidad con ta as¡gnación presupuestal o en caso de reprogramación de
las metas instituc¡onales, cuando sé téngan que inclu¡r o excluir procesos de selección; as¡m¡smo
d¡cha aprobación deberá realizarse oor el Titular de la 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, conesponde aprobar la primera modiñcación del Plan Anual de
Contratac¡ones para el ejercic¡o 2014 del FONDEPES, a fin inclu¡r un proceso de selección, conforme
a lo señalado en el artículo 8" de la Ley, aprobada por el Decreto Legislaüvo 1017, y los artlculos 8' y,,
90 de su Reglamento, así como a la Directiva N" 005-2009-OSCACD; tal como ¡ndica la Of¡c¡ná'
Genera|deAsesorfaJurid¡caensu|nformeN.033-20,|4-FoNDEPES/oGAJ;

Que, estando a lo expuesto y a los documentos antes ind¡cados, es necesario expedir et acto
adm¡n¡strativo que apruebe la primera mod¡f¡cac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES conespond¡ente al Ejercic¡o F¡scal 2014, a ñn de
inclu¡r el proceso de selección que se detalla en el Anexó que forma párte integrante de la presente
resolución;

Que, de conformidad con ¡a Ley N0 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Legis¡ativo N' 1017, y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo No 184-2008-EF: y en ejercic¡o de la facultad establec¡da en articulo 8o del
Reglamenlo de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución M¡n¡steria¡
No 346-2012-PRODUCE, y;

Con las visac¡ones de la Secretaria General, del Jefe de la Ofic¡na General de Admin¡stración, del
D¡rector General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, del Jefe de la Oficina General de
Planeam¡ento y Presupuesto, asi como del Jefe de la Oñcina General de Asesoría Jurldica, conforme
a sus respectivas competencias;

J. DrA.-.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION
N' 096 -2014-

JEFATURAL
FONDEPES/J

31 Et€, 20lt

SE RESUELVE:

aRT|CULO 'l'.- Aprobar la pnmera mod¡ficaciÓn del plan anual de. contrataciones del fondo nacional

ffibffi ;Jdffi : ÉóÑóepes, ;nespondiente.al.Ejercicio Fiscal 2014' aprobado por ra

Resolución Jefaturat No Olf -ZOf +Fdf.fiepeS , a fin de induú el proceso de selecc¡ón detallado en

el anexo que foma p"rt" ¡nr"g,"nüi" f" pot"ntt ResotuciÓn' de conformidad con lo establecido en

et articuto 9. det Reglamento d" ,"i;;;'ó;traiác¡ones oet Éstado, asl como a la D¡fectiva N'00u.

2009-OSCgCD.

ART¡cuLo2...D¡sPonerque-taoñcinaGenera|deAdmin|strac¡óncumplaconpublicar|aPresente
resoluc¡ón y su anexo qr. to*l óá*" ¡ntegrante d" ]:-11T:' en el Sistema EleclrÓnico cte

Contratac¡ones det Estado - Se¡CE, ient¡o deiplazo conespondiente para tal efegtg, .":f-"oTo e1."-l

;;'i;i;i¡üñ oá roruoepe6l **orme a'to señalado por los artículos 8" v 9'del Reslamento

de ta Lev de Confataciones det eIüáá, 
"pi"i"Oo 

por el Decieto SuPremo N' 184-2008-EF' asl como

en la Diiectiva N' OO'2009-OSCE/CD'

Registrese Y comunfquese




