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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN DE SEcRETARíR ceNe RRt
N" () í¿ -2014- FONDEPES/SG

L¡MA, 0 6 I{AI0 20lt

VISTA: La Nota No 163-2014-FONDEPESiDIGENIPAA y el Memorando No 553-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; y ef
Informe N' 199-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca todos
refer¡dos a la sol¡c¡tud de aprobac¡ón del Exped¡ente Técnico para la ejecuc¡ón de la obra del
"Manten¡m¡ento del Cerco Per¡métrico del Complejo Pesquero La Punt¡lla, d¡strito de Pancas,
provincia de P¡sco, lca", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Eiecutor, con autonomía técn¡ca, económica y adm¡n¡strat¡va cuya finalidad es promover y apoyar
técnica, económica y financieramente el desarrollo prior¡tario de la pesca artesanal y de las
act¡vidades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 76o de la Constitución Polftica del Estado
las Entidades de la Administrac¡ón Públ¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selección
para rcalizat adqu¡s¡c¡ones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la
transparencia y mejor utilizac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas
específicas;

Que, a través de la Resolución Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, el Titular
de la Eniidad delegó en la Secretiaría General de la Ent¡dad, entre otros, la facultad para aprobar
los Expedientes Técnicos de ejecución de obras;

Que, el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el
E¡erc¡cio 2014, aprobado med¡ante Resoluc¡ón Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, mod¡ficado
por Resoluciones Jefalurales No 036-2014-FONDEPES/J, No 055-2014-FONDEPES/J, No 086-
2014-FONDEPES/J, No 089-2014-FONDEPES/J y No 104-2014-FONDEPES/J, incluye en el ftem
No 52 el proceso de selección de Adjudicación Directa Públ¡ca para la ejecución de la obra
'Manten¡m¡ento del Cerco Per¡métrico del Complejo Pesquero La Puntilla, d¡stríto de Pancas,
provinc¡a de Pisco, /ca", por un valor estimado de S/. 1'586,038.55 (Un millón quinientos ochenta y
se¡s m¡l treinta y ocho con 55/100 Nuevos Soles);

Que, por med¡o de la Nota de Cert¡fcación No 083-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha
1.04.2014,la oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certif¡cación presupuestal

i:ara la ejecución de la obra señalada en el párrafo anterior hasta por la suma de S/. 1'586,038.55
(Un millón quinientos ochenta y seis mil treinta y ocho con 55/100 Nuevos Soles) para el año 2014,
detallando la cadena presupuestal a la que se encuentra sujeta;

Que, mediante el Memorando N' 553-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 02.05.2014, la

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola solicitó a la Oficina General de
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Asesoría Jurídica, op¡nión legal y proyecto de resolución favorable para la aprobación del refer¡do
Expediente Técnico con un presupuesto de Si. 1'586,038.55 (Un m¡llón quinientos ochenta y se¡s
mil treinta y ocho con 55/100 Nuevos Soles) incluido lGV, y con un plazo de eiecución de 150 dlas
calendario; para cuyo efecto adjunta el Exped¡ente Técnico respectivo y los documentos que
sustentan su petición, otorgando la conformidad del expediente antes indicado; cuya elaboración
estuvo a cargo del lng. Piero Jesús T¡cona RodrÍguez;

Que, con fecha 06.05.2014, la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, a havés del Informe N'
199-2014-FONOEPES/OGAJ, comunicó a la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y
Acuícola que resulta procedente la cont¡nuac¡ón del trámite administrat¡vo para la aprobación del
expedienle técnico para la ejecución de la obra del "Manten¡m¡ento del Cerco Per¡métr¡co del
Complejo Pesquero La Punt¡lla, d¡strito de Pancas, prov¡nc¡a de Pisco, /ca", con un presupuesto
de S/. 1'586,038.55 (Un millón quinientos ochenta y se¡s mil treinta y ocho con 55/100 Nuevos
Soles) incluido lGV, y con un plazo de ejecución de l50 dfas calendario, de conform¡dad de la Ley
de Contratacibnes del Estado, aprobada por Decreto Leg¡slativo N' 1017, su Reglamento,
aprobado por el D.S. No 184-2008-EF, así como disposic¡ones ¡nternas;

Que, al respecto cabe señalar que en el marco de las normas de contratac¡ones con el
Estado, previamente a la aprobación del exped¡ente de contratación, para los casos de obras, se
requiere contar con el Expediente Técn¡co aprobado, la certificación presupuestal, la disponibil¡dad
física del terreno y, cuando corresponda, la declaratoria de viab¡lidad conforme al S¡stema Nacional
de lnversión Pública, conforme a lo establecido en el artfculo 130 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Leg¡slativo 1017, concordado con el artfculo 10 de su
Reglamento;

Que, en cuanto al Exped¡ente Técn¡co de obra, conesponde señalar que se def¡ne al mismo
como el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especif¡cac¡ones técnicas,
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del
presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológ¡co de
impacto amb¡ental u otros complementarios, conforme a lo señalado en el numeral 24 del Anexo
Único del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; lo que ha s¡do verif¡cado por la

Ofic¡na General de Asesorfa Jurfd¡ca de acuerdo al Informe N" 199-2014-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 identif¡que las partidas y subpart¡das necesarias de
acuerdo a las características de la obra, sustentados en análisis de precios unitarios por cada
part¡da y subpartida elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y
prec¡os o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado, asimismo,
debe incluir los gastos generales var¡ables y fúos, así como la ut¡lidad, en virtud de lo señalado en
el artículo 14o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, veriflcando la Oficina
General de Asesoría Jurídica su cumplimiento conforme indicó en el Informe N' 199-2014-
FONDEPES/OGAJ;

Que, en el caso en parlicular, se puede apreciar con relac¡ón a la d¡sponibilidad presupuestal
que la obra a ejecutarse cuenta con la certif¡cación presupuestal, tal como se aprecia de la Nota de
Certif¡cac¡ón No 083-2014-FONDEPES/OGPP, asimismo, cuenta con la disponibilidad fís¡ca del
terreno en el que se va a desarrollar la obra, y también se puede advertir que el expediente técnico
de obra cuenta con la conform¡dad de la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y
Acuícola, como área usuar¡a y técnica, todo ello indicado en el Memorando No 553-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA;

Que, adicionalmente cabe precisar que en el presente caso, la obra a ejecutar no t¡ene como
fin crear, ampliar, mejorar o recuperar la capac¡dad del Cerco Perimétrico del Complejo Pesquero
La Puntilla, sino que busca el mantenim¡ento de la c¡tada infraestructura pesquera; en
consecuencia, en el presente caso, no se requiere de un Estudio de Pre Inversión para su
ejecución, conforme a lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del artlculo 2o del Reglamento del
S¡stema Nacional de Inversión Pública. aprobado med¡ante Decreto Supremo N'102-2007-EF;
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Que, de conform¡dad con la Ley N" 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto
Legislativo N' 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N"184-2008-EF; y en ejercicio de ta función establecida en el literal k), del artículo 10o del
Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado
med¡ante Resolución Min¡sterial No 346-2012-PRODUCE, asf como las normas ¡nternas; y,

Con el visado del Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, del Jefe de la
Oficina General Planeam¡ento y Presupuesto, y del Jefe de la Oficina General de Asesoría
Juridica, en lo que coÍesponde a sus respect¡vas competencias:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar administrat¡vamenle el Exped¡ente Técnico para la ejecución de la obra
"Manten¡miento del Cerco Perimétrico del Compleio Pesquero La Puntilla, d¡strito de Paracas,
provincia de P¡sco, lca", con un presupuesto de S/. 1'586,038.55 (Un millón quinientos ochenta y

seis mil treinta y ocho con 55/100 Nuevos Soles) incluido lGV, y con un plazo de ejecución de'150
días calendario, lo que conesponde a un proceso de Adjud¡cación Directa Pública.

Artículo 2o.- Not¡ficar la presente resolución a la Dirección General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola y a la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón para los fines que correspondan.

RegÍstrese y comuníquese.


