
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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N" 0 2 T 6 -201 4- FON DEPES/J

L¡ma, lgt.t0v.l0l¿

Visto, la Nota N' 1364-2014-FONDEPES/OGA, de la Ofic¡na General de
Administración; el Informe N' 657-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Of¡cina General de
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N0 255-2014-FONDEPES/J, del
05.11.2014. se aprobó h mod¡f¡cac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2014, a fin de incluir cuatro (04)
procesos de selección;

Que, el numeral 201.1 del artículo 201 de la Ley N' 27¡144, Ley del
Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, dispone que "Los enores material o aritmético
en ,os acfos administrat¡vos pueden ser rectif¡cados con efecfo retroactivo, en

cuatquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
altere lo sustancial de su conten¡do ni el sentido de la decisión"

Que, que si bien la c¡tada norma hace referencia a los actos adm¡nistrativos, s¡n

embargo también puede aplicarse de manera supletoria a los actos de administración
¡ntema, regulados en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N" 27444, que ",os actos
de administrac¡ón interna se orientan a la eficacia y eficiencia de /os serwbios y a /os

fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano ampetente, su obieto
debe ser física y jurldicamente posible, su motivación será facuftat¡va cuando los
supeñores jerárquicos impaftan las órdenes a sus subanernos en la fotma legalmente
prevista'.

Que, a través de la Nota N' 1364-201+FONDEPES/OGA, de fecha
11.11.2014, la Oficina General de Administración comunica a la Oficina General de
Asesoría Jurídica, la necesidad de modificar la Resolución Jefatural N" 255-201+
FONOEPES/J, debido a que, en el sexto Cons¡derando se ha consignado al Area de
Tecnología de la Información y Comunicación como solicitante de los procesos de
seleccióñ denominados: 'Adquisición de Software de Virtualización para el

FONDEPES' y 'Adquisición de Software de Base de Datos", debiendo consignarse
como solicitante a la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en

Acuicultura, error originado por la Nota No 1321-2014-FONDEPES/OGA;
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Que, mediante lnforme N" 657-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 13.11.2014
la Oficina General de Asesoría Jurídica. señala oue el error incurrido en la Resoluc¡ón
Jefatural N" 255-2014-FONDEPES/J, al que hace referencia la Oficina General de
Administrac¡ón descr¡to en el conslderando precedente, puede ser rectificado en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 201 concordante con el articulo 7 de la Ley N"
27444, al no alterar lo sustancial de su contenido n¡ el sent¡do de la decisión adoptada,
por lo que resulta procedente su modificación, adoptando las formas y modalidades de
comunicación y publ¡cación que corresponda;

Que, en el ejerc¡cio de la función establec¡da por el l¡teral s), del artículo 8o, del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Direcc¡ón General de
Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en Acuicultura, de la Oficina General de
Administración, asÍ como de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Rectificar el sefo considerando de la Resolución Jefatural No

255-2014-FONDEPES/J, del 05.11.2014, el cual queda redactado de la siguiente
manera:

'Que, con Nota No 179-201+FONDEPES/DIGECADEPA del 20.08.14, la
Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Ariesanal sol¡c¡tó la
contratación del "Servicio de Consultoría para la Real¡zación de Estudio de lmpacto de
las Capacitaciones a Pescadores Arlesanales del FONDEPES": an Nota No 294
201+FONDEPEVDIGEPROFIN, del 24.09.2014, la D¡recc¡ón General de Proyectos y
Gest¡ón F¡nanciera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola sol¡citó la
"Adquisición de una (01) Camioneta Pick Up Doble Cab¡na 4X4 Diesel'; con
Requerimiento de Adqu¡s¡c¡ón 0001+201+FONDEPES/DIGECADETA, del
22.07.2014, la Dirección General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en Acuicultura
solicitó la Adguisición de Software de Virtualización VMWARE y SPHERE
ESSE¡VI/ALS PLUS KIT; y con Requerimiento de Adquisición 00023-201+
FONDEPES/DIGECADETA, del 12.08.2014, la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técn¡co en Acuicultura sol¡c¡tó la Adqu¡s¡ción de Licenc¡a de Software de
Base de Datos"

Artículo 2o.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la
presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE;
así como en el Portal lnstitucional, para los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese.
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