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VTSTA:LaNotaN"178-2014-FONDEPES/DIGEN|PMyelMemorandoNo535-201+
FONDEPES/DIGENIPM de la Dirección General de Inversón Pesquera Artesanal y Acuicola; y el

lnforme N" 221-201+FONDEPES/OGAJ, de la of¡cina General de Asesorla Jurfd¡ca todos

reler¡Oos a la solicitud de aprobación del Expediente Técnico para la eiecución de la obra del

"Manten¡miento del centro Acuícola Tuna carranzd, d¡strito de Puefto P¡zano, región Tumbes", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Désanollo Pesquero, FONDEPES, es un organismo Públ¡co

Ejecutor, con autonomfa técnica, económica y admin¡strative cuya final¡dad es promover y apoyar

técnica, económica y financieramente el desarollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 760 de la Gonstitución Polit¡ca del Estado

las Eniidades de la Admin¡stración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección

fára reatizar adquisiciones y contrataciones, de bienes seMcios y obras, en aras de la

iransparencia y méjor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

esoecff¡cas:

Que, a través de la Resolución Jefatural No l'15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013' el Titular

de ta Eniidad detegó en la Secretarla General de la En¡dad, entre otros, la facultad para aprobar

los Exped¡entes Técn¡cos de ejecuc¡ón de obras;

Que, el Plan Anual de contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el

e¡ercició z1r4, aprobado mediante Resoluc¡ón Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, modificado

ói n"*lrJo*i Jefaturates No 036.2014-FONDEpES/J, No 055-2014-FONDEPES/J, No 086-

lot+-roNoepeg¡, No 089_20.14-FONDEPES/J, No .104-2014-FONDEPES/J y No 11G201+

róñOeieg¡, inctuye en el ftem No 53 el proceso de selección de Adjudicació¡ de Menor.Cuantfa

pará U e¡ecuóiOn dá,n obra del 'Manten;¡miento del Centro Acuícola Tuna Cartanza' distrito da
'pueño píiano, rcg¡ón Tumbes", por un valor estimado de S/.157,655.32 (Ciento cincuenta y siete

m¡l se¡sc¡entos c¡ncuenta y cinco con 32y100 Nuevos Soles);

Que, por med¡o de la Nota No 562.2014-FoNDEPES/oGPP, de fecha 29.04.2014, |a oficina

GeneraliL Planeam¡ento y Presupuesto otorgó la certificación presupuestal para la. ejecución de la

obia señalada en el pánaio anterior hasta pór la suma de S/.157,655.32 (Ciento cincu€nta y siete

mil seiscientos cincuénta y cinco con 32y10ó Nuevos Soles) para el año 2014, detallando la cadena

presupuestal a la que se encuentra sujeta;

Que, mediante e| Memorando No 585-2014.FoNDEPES/D|GENIPAA de fecha 13,05'2014, |a

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola solicitó a la Oficina General de

Asesorfa Jurfdica, opinión legal y proyecto de resolucón favorable para la aprobación del referido
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Expediente Técnico con un presupuesto de S/.157,655.32 (Ciento cincuenta y siete mil seiscientos
cincuenta y cinco con 321100 Nuevos Soles) inclu¡do lGV, y con un plazo de ejecución de 45 días
calendario; para cuyo efecto adjunta el Exped¡ente Técn¡co respectivo y los documentos que
sustentan su petición, otorgando la conform¡dad del exped¡ente antes ind¡cado; cuya etaboración
estuvo a cargo del Ing. Joel W¡ll¡am Capillo Lezama;

Que, con lecha 14.05.2014, la Oficina General de Asesoria Jurid¡ca, a través del Informe N"
221-201+FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Mesanal y
Acuícola que resulta procedente la cont¡nuación del trámite administrativo para la aprobación del
exped¡ente técn¡co para la ejecuc¡ón de Ia obra del 'Mantenim¡ento del Centro Acuícola Tuna
Cananza, d¡strito de Pueño Pizano, región Tumbes", con un presupuesto de S/.157,655.32 (Ciento
cincuenta y s¡ete mil seiscientos cincuenta y cinco con 32y100 Nuevos Soles) incluido IGV y con un
p¡azo de ejecución de 45 dfas calendario, de conformidad de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislat¡vo N" 1017, su Reglamenlo, aprobado por el D.S. No 184-2008-EF,
así como dispos¡ciones intemas:

Que, al respecto cabe señalar que en el marco de las normas de 'contratac¡ones con el
Estado, previamente a la aprobación del expediente de contratac¡ón, para los cesos de obras, se
requ¡ere contar con el Expediente Técn¡co aprobado, la certii¡cación presupuestal, la d¡spon¡bil¡dad
fisica del teneno y, cuando conesponda, la declaratoria de viabil¡dad conforme al Sistema Nacional
de Inversión Pública, conforme a lo establec¡do en el artículo 13'de la Ley de Contratac¡ones del
Esiado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017, concordado con el artfculo 10 de su
Reglamento;

Que, en cuanto al Exped¡ente Técnico de obra, conesoonde señalar que se define al mismo
como el conjunto de documentos que comprende: memor¡a descript¡va, especificaciones técnicas,
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinac¡ón del
presupuesto de obra, Valor Referencial, anál¡sis de precios, calendario dé avance de obra
valorÉado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico de
¡mpacto amb¡ental u ótros complementarios, conforme a lo señalado en el numeral 24 del Anexo
Unico del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; lo que ha sido verificado por la
Oficina General de Asesorfa Juríd¡ca de acuerdo al Informe N. 221-20j4-FONDEpES/OGAJ;

Que, al respecto, cabe precisar que el Expediente Técn¡co de obra debe contar con un
presupuesto de obra detallado, en el que se identifique las partidas y subpartidas necesarias de
acuerdo a las característ¡cas de la obra, susténtados en anál¡sis de precios unitarios oor cada
partida y subpartida elaborados teniendo en cuenta ¡os insumos requeridos en las cant¡dades y
precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el meÍcado, asimismo.
debe incluir los gastos generales variables y rios, así como la ut¡lidad, en virtud de lo señalado en
el artfculo 14o del Reglamento de la Ley de Contratacionei del Es¡ado;

Que, en el caso en particular, se puede aprec¡ar con relación a la disponibilidad presupuestal
que la obra a ejecutarse cuenta con la certif¡cación presupuestal, tal como se aprecia de la Nota No
562-2014-FoNDEPES/oGPP, asimismo, cuenta con la d¡sponibilidad física del terreno en el que
se va a desanollar la obra, y tamb¡én se puede advertir que el exped¡ente técnico de obra cuenta
con la conformidad de la D¡recc¡ón General de lnversión pesquera Artesanal y Acufcola, como área
usuaria y técn¡ca, todo ello indicado en el Memorando No 5BS-2014-FONDEpES/DIGENlpAAi

_ Que, ad¡c¡onalmente cabe precisar gue en el presente caso, la obra a eiecutar no tiene como
f¡n crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad del centro Acufcola Tuna carranza, sino que
busca el manlen¡m¡ento del citado centro aculcola; en consecuenc¡a, en el presente caso, no se
requiere de un Estudio de Pre Inversión para su ejecución, conforme a lo establecido en los
numerafes 2.1 y 2.2 del artfculo 20 del Reglamento del s¡stema Nac¡onal de Inversión pública,
aprobado mediante Decrelo Supremo No .102-2007-EF;
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Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Nac¡onal de Presupuesto;

ley ñ; áOft+, Ley de presupueito det Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto

iáii"t"tiuo l,l" iOtZl tey Oe Contrataciones del Estado, y su Reglamenlo, aprobado por el Decre'to

é-u-pr"ro ¡¡"rAa-zoog-Ér; y en ejercic¡o de la función establec¡da en el literal k), del artículo 10o del

n-itamento de Organizacíón y Éunciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, aProbado

meáiante Resolucijn Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así c¡mo las normas intemas; y,

Con el visado del D¡rector General de Inversión Pesque¡a Artesanal y Acuícola,.del Jefe de la

oficina General Planeam¡ento y Presupuesto, y del Jefe de la oficina General de Asesorfa

Jurídica, en lo que conesponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artícu|o1".-Aprobafadministrativamente'.e|Exped¡enteTécnicopara|aejecuciónde|a.obrade|
'uánten¡n¡entá det Centro Acufcota Tuna Camnza, distito de Pueño PEaÍo, reg¡ón Tumbes", con

,n pré"upu""to de S/.157,655.32 (Ciento cincuenta y siete mil.se¡scientos cincuenta y c¡nco con

ázioo ñr"uo. soles) inclu¡do lGü, y con un plazo de eiecución de 45 dlas calendario, lo que

conesponde a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía'

Ar culo 2o.- Notif¡car la presente resolución a la Dirección General de Inversión Pesquera

Ártésánat y Rcuicola y a b óficina General de Administración para los fines que correspondan.


