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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N"110 -2014-FONDEPES/J
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VfSTA: La Nota N" 101-2014-FONDEPES/SG, de la Secretarfa General, la Nota N" 495-2014-
FONDEPES/OGA, de la Of¡c¡na ceneral de Administración y el Informe N" 200-2014-FONDEPES/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurldica; todos referidos a la sexta modif¡catoria del Plan Anual de
Contratac¡ones del Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero para el año 2014 yi

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo Públ¡co
Ejecutor, adscrito al Min¡sterio de la Producción con personería jurfdica de derecho público. Goza de
autonomfa técn¡ca, económ¡ca, adm¡nistrativa y académica, cuya finalidad es prcmover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financieramente el deserrollo de actividades y proyectos de pesca

y de acuicultura;

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 Organizac¡ón y Funciones del FONDEPES, es función de
la Ofic¡na General de Adm¡nistración Ia elaboráción del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la
Entidad;

Que, en tal sentido con Resoluc¡ón Jefatural No 01 1-2014-FONDEPES/J, de fecha 15.01.2014,
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Dara el Año
F¡scal 2014, s¡endo mod¡f¡cado por las Resoluciones Jefaturales N" 036-2014-FONDEPES/J, N" 055-
2014-FONDEPES/J, No 086-2014-FONDEPES/J, No 089-2014-FONDEPES/J y N" 104-2014-
FONDEPES/J:

Que, a través del Memorando N" 417-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 04.04.2014, la
Direcc¡ón General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, solicitó a la Ofic¡na General de
Admin¡stración la inclus¡ón del proceso de selección para la ejecuc¡ón de la obra del "Manten¡miento
del Centro Acufcola Tuna Cananza, distr¡to de Pueño Pizarro, Reg¡ón Tumbes", por lo que mediante
la Nota N" 562-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 29.04.2014,la Oficina General de Planeam¡ento y
Presupuesto señaló que existen recursos presupuestales disponibles para el servicio requerido,
motivo por el cual otorgó la certificación presupuestal por la suma de S/.157,655.32 (Ciento cincuenta
y siete mil seiscientos cincuente y cinco con 321100 Nuevos Soles);

Que. Dor medio de la Nota No 487-2014-FONDEPES/OGA. de fecha 05.05,2014, la Oficina
General de Admin¡stración, sol¡citó a la Oficina General de Asesoría Jurfdica la opin¡ón legal
respectiva y formular el proyecto de resoluc¡ón de modificación del Plan Anual de Contratac¡ones
2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesouero:

Que, con fecha 06.05.2014, a través del Informe N' 200-2014-FONDEPES/OGAJ, la Oficina
General de Asesorla Jurfd¡ca emitió ooinión favorable sobre la modificación al Plan Anual de
Contrataciones 2014 del Fondo Necional de Desarrollo Pesquero, a f¡n de incluir el proceso de
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selección mencionado precedentemente, 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 relación a la mod¡ficación del Plan Anual de Contrataciones, el artfculo 9' del

Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-

EF. estáblece que:

"Artículo 9o.- Modif¡cación del Plan Anual de Contratac¡ones
E! plan Anuat de Contrataciones podrá ser modif¡cado de conform¡dad con la as¡gnaciÓn

presupuestal o en caso de reprogramación de las metas instituc¡onales: cuando se tenga
'aue 

inclu¡r o excluir procesos de selecc¡ón o el valor referencial d¡f¡era en más de
ieinticinco por c¡ento GSn del valor est¡mado y ello varle el tipo de proceso de

selecc¡ón.
La aprobación y d¡fusión de tas mod¡Íicaciones se hará en la forma prev¡sta en el aftfculo
anterior...'i

eue. de lo señalado en la norma anterior se advierte que el Plan Anual de Contrataciones sólo
podrá ser mod¡f¡cado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramaciÓn de

ias metas inst¡tucionales, cuando se tengan que incluir o excluir procesos de selecciÓn; asimismo,

dicha aprobación deberá realizarse porLl Titular de la Entidad, de acuerdo a lo señalado en el

arflculo 9" concordado con el artículo 8o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por

lo que, en el pfesente caso se apfec¡a que el único supuesto que se recoge es el. referido a la

inclusión del pioceso de selección antes mencionado, en los términos solicitados por el área us^uaria y

aceotados cón validez por la Oficina General de Administración en su condición de Organo

encargado de las contrataciones de la Entidad;

eue, en tal sentido, corresponde aprobar la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones

para el ejercic¡o 2014 del FONDEPES, a f¡n incluir el proceso de selección antes mencionado,

tonforme'a lo señalado en el artículo 8" de la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1017' y los

artfculos 8" y 9o de su Reglamento, asf como a la Directiva N" 005-2009-OSCE/CD;

Que, estando a lo expuesto y a los documentos antes ind¡cedos, es necesario expedir el acto

oue aoruebe la séxt" modificac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Fondo

de Delarrolio Pesquero - FONDEPES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, a f¡n de

el proceso de selección que se detálla en el Anexo que forma parte integrante de la presente

resoluc¡ón;

Que, de conformidad con la Ley N.284'11, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto;

Ley N" 3ó114, Ley de presupuesto d'el Sector Público para el año Fiscal 2014i Ley de Contrataciones

deÍ Estado, apro'bado por él Decreto Leg¡slat¡vo N" 1017, y su Reglamento, aprobado mediante

Decreto Suprémo N" i 84-2008-EF; y en eiercicio de la facultrd establecida en artfculo 8o del

de Organ¡zación y Funcioñes del FONDEPES, aprobado mediante Resolución M¡nisterial

No 346-20'1 2-PRODUCE, y;

con las visaciones del secretario General encargado, del Jefe de la oficina General de

Administración, del Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, del Jefe de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y del Jefe de la Of¡cina General de Asesorfa

Jurídica, conforme a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- Aorobar la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional

de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, correspondiente al Ejercicio F¡scal 2014, aprobado por la
Resotución Jefatural N. 011-2014-FONDEPESiJ, modificado por las Resoluciones Jefaturales N" 036-

2014-FONDEPES/J, No 055-2014-FON DEPES/J, No 086-2014-FONDEPES/J, No 089-2014-

FONDEPES/J y No 104-2014-FONDEPES/J a fin de incluir un (1) proceso de selección, conforme se

detalla en el anexo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.
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ARTICULO 2'.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la presente resolución y

su anexo que forma parte integrante de la misma, en el S¡stema Electrón¡co de Contrataciones del

Estado - SEACE, dentro del plazo conespond¡ente para tal efecto, asf como en el Portal Institucional
del FONDEPES.

Regfstrese y comun¡quese




