FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCION JEFATURAL
No 1{? -2013- FONDEPES/J
Lima,

l7MY02013

vlsTo: los Memorándums Intemos N'086-2013-FONDEPESI/OGA, del 13.05.2013, y N'
089-2013-FONOEPES/OGA. del 15.0520'13, por med¡o del cual la Ofc¡na Genera¡ de
Admin¡strec¡ón sol¡c¡ta la rÍodiñcación del Plan Anual de ContEtac¡ones conesriondiente al
Ejercicio Fiscal2013i

ffi

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Públ¡co
Eecutor, adscrito al l¡l¡n¡sterio de la Producción con personerla jurfdica de derecho prlblica.
Goza de autonomfa técnica, económi6a, administrativa y académica, cuya ñnal¡dad es
promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, ecoñóñica y fnanc¡eramente el desanollo de actividades
y proyectos de pesca artesanaly de acuicultura;

Que, de conformidad con lo establecido en el artfculo 6'del Reglamento de la Ley de
Conkataciones con el Eslado, aprobado por Oecreto Supremo N' 184-2008-EF, y conforme a
las funciones as¡gnadas en el Reglamento de O¡ganización y Func¡ones del FONDEPES, es

función

de la Ofcina

General de Administración

la

elaboración del Plan Anlal de

Contrataciones (PAC) de la Ent¡dad;

ffi
,tw

Que, con Resolución Jefatural N'039-2013-FONOEPES/J, mod¡fcáda por la Resolución
N" 1 1 1-2013-FONDEPES/J, se eprobó el Plan Anual de Contraüaciones del
FONDEPES para el Año Fiscal2013.

Jefatural

Que, mediante la Nota 178-2013-FONOEPESiALOG, del 10 05 2013, la Cood¡nación del
Area de Log¡stica de la Oficina General de Adminiskación solic¡tó a la Oficina General de
Admanastrac¡ón incluir y excluir procesos de selección, a fin de cumplk con los objetivos y metas
prevtstos para el presente año;

Que, adicionalmente por medio de la Nota N" 188-2013 FONDEPES/ALOG. del
1405.2013. el Coordinador del Area de Logist'ca de la Ofc¡na General de Administració¡r
solicitó incluir procesos de selécción, a fln de cumplú con los objetivos y rnetas previstos para el
presente añoi

Que. en atención a lo señalado. mediante los documentos delVisto le Ollc¡na Generalde
Administrac¡ón solicitó la modificación del Plan Anual de Conkataciones 2013 de la Entidad, a
fn de incluir y excluir los procesos de selección indicados en las Notas N" 178 y 188-2013FONO€PES/OGAJALOGi

N'

y N'

184-2013Que, a través de los Informes
177-2013-FONDEPES/OGAJ
FONDEPES/OGAJ le Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que resultan prccedentes
les modificaciones solicitadas al Plan Anual de Contrataciones 2013 del FONDEPES de los
procesos que cuenten_con
ión pr$upuestal, además del proceso que se preténde
que las dos moditicaciones solic¡tadas (segunda y tercera) se

realicen en un solo acto de aprobación de la modificac¡ón del referido Plan Anual de
Contrataciones, siendo esta la segunda modifcación al mis.no;
Que, con relación a la mod¡ficación del Plan Anual de Contrataciones, el artlculo

I'

del

Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, dispone qüe:

"Et Plan Anuat de Contataciones podÉ set modificado cle confomidac! con

la

as¡gnac¡ón presupuestal o en caso de rcprogññación de las motas ¡nst¡tuc¡onales:
cuando se lenga que ¡nclui o exclu¡r proeesos de selecc¡ón o el valor refercnc¡al díÍ¡era
en más de ve¡nt¡c¡t1co poa c¡ento (25oA) del valor est¡mado y ello vade el t¡po cle proceso
de setecc¡ón. La aprobación y d¡lus¡ón de las mod¡¡¡cac¡'cnes se haé en la forma
prevista en 6l anlculo anloriat...'I

Que, respecto al Plan Anual de Contrataciones, además se advierte que la norñatlva
especial ¡ndica que el mismo poclrá ser modificádo de conformidad con la asignación
presupuestal o en caso de ¡eprogramación de las metas instituc¡onales' cuando se tenga que
inclu¡r o etclu¡r orocesos de selección. como en el presente caso de acuerdo a lo sol¡citado por
la Ofc¡ne General de Administración; as¡mismo dicha aprobación deberá realizarse por el
Titular de la Entidad, de acuerdo a lo señalado en el artfc!¡lo 9" concordado con el artfculo 8"
clel R€lemento de la Ley de Conkataciones del Estrado;
Que, de los antecedentes remitidos a los documentos del visto se puede observar que los
procesos a jncluirse indicados en la Nota N' 178_2013-FONDEPES/OG¡JALOG' cuentan con
;ertifcacióñ oresupuestaf. confonne á las Notas N' 505 y 506-2013-FONDEPES/OGPP
lgualmeñte, los procesos señalados en la Nota N' 188-2013-FONDEPES/OGA'/ALOG cuentan

c;n

cert¡f¡cación presupuéstal, conforme

a las

Notas

N'

516, 532

y

533-2013-

FONDEPES/OGPP.

Oue. en talseñtido. corresponde la modilicación del Plan Anual de Contrataciones para el
Ejercicro Fiscal 2013 del FONDEPES, a fin de incluir y exclu¡r los procesos de selección
indicados en las Notas N' 178 y 188-2013-FONDEP€S/OGA/ALOG, conforme a lo señalado en
los añlculos 8'y 9o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decrelo Supremo N' 184-2008-EF, asfcomo a la Directive N" 005-200S-OSCSCD;

,@

Que, estando a lo o$uesto y a los documentos antes indicados, es necesario expedk el
acto administrativo que apruebe la segunda modilicación del Plañ Anualde Contratiac¡ones del
FONDEPES corresPondiente al Eiercicio Fiscal
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
2013, a ñn de exclúir e ¡ncluir los procesos de selecc¡ón que se cons¡gnan en el Anexo N' 01
que forma parte integrante de la presente resoluc¡Ón;

-

Que, de confom¡dad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema NacDnal de

Presupuesto; Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013i

Ley de Conkataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N' 1017' y su
Reglamento, aprobado mediante Oecreto Supremo N' 184-200&EF; y en eiercicio de la
facultad establ¿rcicla en articulo 8' del Reglamento de Organización y Func¡ones del
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Min¡sterial N' 346-2012-PRODUCE. y;
Con las visaciones de la Secretarfa General, la Oficina General de Administrac¡Ón' la
Ofcina General de Planeamiento y Presúpuesto, la Dúección Geneaal de Capaotac¡Ón y
Desarrollo Técnico en Acuicultura, la Direcc¡ón General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, así como la Ofcina General de Asesorfa Jurfd¡ca, conforme a sus respectvas
comoetencias:

SE RESUELVE:

A8Íg!!lql'.-

Aprobar la Segunda Modificación del Plan AnLral de Contrataciones del

N-áiGiZlEDesarrollo Pesquero - FoNDEPES, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2013, aorobaclo oor Resolución Jetutural No 039-2013-FONDEPES/J modificada por la
ci¿n Jefatúral N' 111-2013-FoNDEPES/J, a fin de incluir e exclu¡r los procesos de
Fondo

cción detallados en el Aneto N'O1 Que forma parte integrante de la presente resolución

.

FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 1{? -2013- FONDEPES/J

L¡ma, I7 Ll¡Y0 2013
ABllgllllg¿".-

@

2008-EF.

¡. ¿UiIATTA

fR¿a

Disponer que ¡a Oficina General de Administración cumpla con public¿r

la presente resolución y su anexo qué forma p¿rte integrante de b rnisme, en el S¡stema
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dent¡o del plazo legal, esí como en el
portal Institucional del FONDEPES conforme a lo señalado por los artfculos 8' y 9' del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-

@

Registrese, comunÍquese.
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