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CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un organismo público

ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, con penonería jurídica de derecho público. Goza

de autonomía técnica, económica, administrativa y académica, cuya fnalidad es promover,

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artículo 5o del Decreto Legislativo N0 1017 - Ley de Contrataciones del Estado,

modificado por la Ley N0 29873, en concordancia con lo establecido por el artlculo 5o de su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N0 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo

N" 138-2012-EF, determina que el Titular de la Entidad podrá delegar mediante resoluciÓn, la

autoridad de dicha que ley le otorga, excepto en la aprobación de exoneraciones, la declaración

de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos

que establezca el Reglamenlo;

Que, el artículo 74' de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

señala que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se

desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos; asimismo, el citado dispositivo

legal señala que a los órganos jerárquicamente dependientes se Ies transfiere competenc¡a para

emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los adminiskados las facultades administrativas

que conciernan a sus intereses;

Que, asimismo el articulo 170 de la citada Ley N" 27444 señala que la autoridad podrá

disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si.fuera

más favorable a los adminishados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o

intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que

pretenda retrotraerse la eflcacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción

También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en

enmienda;

Que, por Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE del 24 de julio de 2012, se

aprobó el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero,

ei mismo qué consta de cinco titulos, seis capítulos, treinta y un articulos, una disposición

transitoria, tres disposiciones complementarias y una disposiciÓn derogatoria, que como anexo

forma parte integrante de la citada resolución;
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Que, el Artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES,
aprobado por la Resolución Ministerial N'346-2012-PRODUCE, establece que el Jefe de la
lnstitución constituye la autoridad de más alto nivel que ejerce la representación institucional y la
titularidad del Pliego;

Que, en atención al Principio de Desconcentración a que se reflere el Artículo 74" de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, el artículo 17" del citado cuerpo normativo y de
conformidad con las funciones asignadas a los órganos de la Alta Dirección del FONDEPES,
resulta necesar¡o emitir el acto resolutivo mediante el cual se deleoue facultades al Secretario
General y al Jefe de la Oflcina General de Adminishación;

En ejercicio de las facultades conferidas en el literal n) del Articulo 8" del Reglamento de
Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N. 346-2012-
PRODUCE;

Con las visaciones de la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoria
Jurídica:

SE RESUELVE:

Artículo 1'.. Delegar en el Secretario General del Fondo Nacional de Desanollo
Pesquero, con efectividad al 02 de enero de 2013, facultades de contratación no orivativas de la
función del Titular del Pliego, debiendo informar sobre el desanollo de los mismos. Dichas
facultades son detalladas de la forma siquiente:
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a) Aprobar los Expedientes de Contratación y las Bases de los procesos de selección
de Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Licitación pública y
Concurso Público para la contratación de Bienes, Servicios, Consultoría y Ejecución
de obras, así como de las Adjudicaciones de Menor Cuantia derivadas de la
declaratoria de desierto de los procesos de selección mencionados.

b) Aprobar los Expedienles Técnicos para la Ejecución de Obras.
c) Deslgnar, remover y reincorporar, cuando conesponda, a los miembros titulares y

suplentes de los Comités Especiales encargados de la conducción de los procesos
de selección de Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva,
Licitación Pública y Concurso Público.

d) Suscribir:
- Los contratos que se der¡ven de los procesos de selección de Adjudicación Directa

Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Licitación pública y Concurso público oara
la contratación de Bienes, Servicios, Consultoría y e;ecuóiOn de obras; asi cbmo
cualquier documentación relacionada con la ejecución de dichos contralos, salvo
los que se encuentren expresamente prohibidas por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y/o muebles, de conformidad
con lo dispuesto en las normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

e) Resolver:
- Los conhatos que se deriven de los procesos de selección de Adiudicación

Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Licitación pública y Concurso
Público para la conhatación de Bienes, Servicios, Consultoría v Eiecución de
obras.
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- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y/o muebles, de conformidad

con lo dispuesto en las normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

f) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en los contratos derivados de los

procesos de selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía, Adjudicación Directa

Pública, Adiudicación Directa Selectiva, LicitaciÓn Pública y Concurso Público para

la contratación de Bienes, Servicios, Consultoría y Ejecución de obras

Artículo 2".. Delegar en el Jefe de la oficina General de Adminiskación del Fondo

Nacional de Desanollo Pesquero, con efectividad al 02 de enero de 2013, la facultad de aprobar

los Expedienies de Confatación y las Bases de los procesos de selección conespondientes a

las Adjudicaciones de Menor Cuantia para la adquisición de Bienes, Servicios, Consultoria y

Ejecuclón de obras, asi como la suscripción y resolución de los respectivos mntratos. As1miqm9,

aprobar las contrataciones directas cuyos montos sean iguales o inferiores a tres (3) UlT,

vigentes al momento de transacción, salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el

Catálogo de Convenios Marco.

Arficulo 3... Disponer que se conserven los efectos de los actos administrativos y de

administraáén intema emitidos en el marco de las facultades otorgadas en los artículos 2o y 40

de la Resolución Jefatural No 392-2010- FONDEPES/J, modificada por la ResoluciÓn Jefatural

No 322-2011- FONDEPES/J y por la Resolución Jefatural N0 329-20',11- FONDEPES/J, desde el

02 de enero de 2013 hasta la fecha de emisión de la presente Resolución'

Artículo 4.,- Disponer que la oficina General de Administración a través del Area de

Tecnologíá de la Información y Comunicación publique la presente Resolución en el Portal

lnstitucional.

Registrese y comuniquese,

J. DIAZ


