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VISTOS: La Nota N" 237-2014-FONDEPES/SG, de la Secretarla General, la Nota No 1071-2014-
FONDEPES/OGA, de la Ofic¡na General de Adm¡nistración y el Informe No 437-2014-FONDEPES/OGAJ

la Oficina General de Asesorfa Jurídica; todos refer¡dos a la onceeva modif¡catoria del Plan Anual de
Contrataciones del Fondo Nacional de Desarollo Pesquero para el año 2014 y;

CONSIDE.RANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, adscrito al Min¡sterio de la Producción con personerfa jurfdica de derecho público. Goza de
autonomla técnica, económ¡ca, admin¡strativa y académic€, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar técn¡ca, económica y financieramenle el desarrollo de actividades y proyectos de pesca
artesanal y de acu¡cultura;

Que, de conformidad con lo establecido en el artfculo 60 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y conforme a las
funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, es función de
la Of¡cina General de Administración la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la
Entidad;

Que, med¡ante la Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, de fecha 15.01.2014, se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año
2014, el mismo que cuenta con 10 mod¡f¡catorias sucesivas;

Que, med¡ante el Memorando No 240-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 27.02.2014, la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y AcuÍcola sol¡citó a la Of¡cina General de
Administración la inclus¡ón de un proceso de selección para la " Contratación de los servicios de un
laboratorio de anársr.s ffsicos, químicos y b¡ológ¡cos para el monitorco de calidad de cuerpo receptor e
¡nteryretación de resuftados en el proyecto: "Puefto Pesquero A,tesanal Bahía Blanca - Callao'', por lo
que conforme al resultado obtenido en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado
por el Area de Logística, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de la Nota N"
1048-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 07.08.2014, señaló que existen recursos presupuestales
disponibles para el servic¡o requerido, motivo por el cual otorgó la Certificación de Créd¡to
Presupuestario, por la suma de S/. 1'19,844.78 (C¡ento diecinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro
con 78/'100 Nuevos Soles):

Que, a través de las Notas No 919 y 101 1-2014-FONDEPES/OGA, con fechas 15.08.2014 y
02.09.2014 respectivamente, la Of¡cina General de Administración en su calidad de Organo
Encargado de las Contrataciones, solicitó la Modificación del Plan Anual de Contratac¡ones 2014,
ind¡cando que de acuerdo a lo señalado en el artÍculo 9' concordado con el artfculo 8o del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el único supuesto que se recoge es el referido a
la inclusión del proceso de selección antes mencionedo, conforme a los términos solicitados por el

.J iC. ,V'úCIFUtF



área usuaria y aceptados con validez por d¡cha Oficina General, contando los mismos con la

cobertura presupuestal necesar¡a;

Que, por medio del Informe N" 437-2014-FONDEPES/OGAJ, con fecha 08.09.2014, la Ofcina
General de Asesorfa Jurídica em¡t¡ó opin¡ón favorable sobre la modificación al Plan Anual de

Contratac¡ones 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, a fin de inclu¡r el proceso dé

selección antes mencionado, conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estrdo, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF;

eue, con relación a la modificación del Plan Anual de Contrataciones, el artlculo 9" del

Reglamento de la Ley de contfataciones del Estado, aprobado por el Decreto supremo N" 184-2008-

EF, establece que:

"Artículo 90.- túodificación del Plan Anual de Contrataciones
El plan Anual de Contrataciones podrá ser modifrcado de conform¡dad con la as¡gnac¡Ón

presupuestat o en caso de reprogranación de las metas ¡nst¡tuc¡onales: cuando se tenga

que incluir o exclu¡r procesos de selecc¡ón o el valor referenc¡al d¡t¡era en más de

ieinticinco por c¡ento (25/,) del valor est¡mado y ello varle el tipo de prcceso de

selecc¡ón.
La aprobación y dffusión de tas modificaciones se hará en Ia forma prevista en el aftfculo

anter¡or..."',

eue, de lo señalado en la norma anterior se advierte que el Plan Anual de Contrataciones sólo

podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestial o en caso de reprogramación de

i"" r"t". institucionales, cuando se tengan que incluir o excluir procesos de selección; siendo ello

competencia del Titular de la Entidad; en este conte).to se aprecia que en el presente caso el .único
supúesto que se recoge es el referido a la inclusión del proceso de selección antes mencionado' en

loj términós solicitadós por el área usuaria y aceptados con val¡dez por la Of¡cina General de

Adm¡nistración en su condición de órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad;

Que, en tal sent¡do, corresponde aprobar la onceava modificación del Plan Anual de

Contrataciones para el ejercicio 2014 del FONDEPES, conforme a lo señalado en el artfculo 8'de la

Ley de Contrataciones dLl Estado, aprobada por el Decreto Legislativo '10'17, y los artlculo€ 8'y
90 de su Reglamento, así como a la Directiva N" 005-2009-oscgcD; tal como indica la ofcina
General de Asésorfa Juríd¡ca en su Informe N' 437-2014-FONDEPES/OGAJ; por lo que estando a lo

expuesto y a los documentos antes indicados, es necesario exped¡r el acto de administración intema

qué apruébe la onceava modiñcación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de

óesariollo Pesquero - FONDEPES correspond¡ente al Ejercicio Fiscal 2014, a fin de inclu¡r el

proceso de selección que se detalla en el anexo ún¡co que forma parte integrante de la presente

resolucióni

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Necional de Presupuesto;

Ley No 30i 14, Ley de Presupuesto dél Sector Públ¡co para el año Fiscal 2014; Ley de Contrataciones
dei Estado, apro'bado por el Decreto Legisletivo N" 1017, y su Reglamento, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 18¡-2008-EF; y en ejercic¡o de la facultad establecida en el literal s), del artfculo

8o del Regiamento de Organ¡zación y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución

Ministerial No 346-201 2-PRODUCE, y;

Con las visaciones del Secretario General, del Jefe de Ia Oficina General de Admin¡straciÓn, del

Jefe de la Of¡cina General de Pleneamiento y Presupuesto, del Director General de Invers¡Ón
pesquera Artesanal y Acufcola, asÍ como de la Jefa de la Oficina General de Asesorla Jurfdica,

conforme a sus resoectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO lo.- Aprobar la onceava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, conespond¡ente al año 2014, aprobado por la

Resoluc¡ón Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, el mismo que cuenta con 10 modificatorias

sucesivas, a f¡n de incluir un (1) proceso de selección, el cual se detalla en el anexo único que forma
parte integrante de la presente ResoluciÓn.
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t\< \ry ^É+r^,,¡ ^rr!r*_r-z ,"n, ,r.r¡¡-r./ 2o.- Disponer que la Of¡cina General de Administrac¡ón publ¡que la presente
^-:E z ' anexo único que forma parte integrante de la misma, en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo conespondiente para tal efecto, asl como en el

Portal lnstitucional del FONDEPES.

Regfstrese y comunfquese

RESOLUCION
N. 21 1 -2014-




