
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
NO 3O -2014.FONDEPES/SG

Lima, 03ABR.20l{

VTSTA: La Nota No 131-2014-FONDEPES/DIGENIPA e lnforme No 024-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/DVC de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, y el Informe N" 140-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Ofcina General de Asesoría Jurídica
todos referidos a la solicitud de aprobación de expediente técnico para la ejecución de la obra:
" Mantenimiento del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, con autonomía técnica, económica y adrnhistrativa cuya finalidad es promover y apoyar
técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Constitución Política del Estado

las Entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo procesos de selección
para realizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y obras, en aras de la

transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas
específicas;

Que, a través de la Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del M.04.2013, el Titular
de la Entidad delegó en la Secretaría General de la Entidad, entre otros, la facultad para aprobar
los Expedientes Técnicos de ejecución de obras;

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

Ejercicio 2014, aprobado mediante Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, modificado
oor Resoluciones Jefaturales No 036-2014-FONDEPES/J, No 055-2014-FONDEPES/J, No 086-

2014-FONDEPES/J y No 089-2014-FONDEPES/J, incluye en el ítem No 48 el proceso de selección
de Adjudicación Directa Selectiva para la contratación de ejecución de la obra "Mantenimiento del

Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita", por un valor estimado de S/. 550,375.86 (Quinientos

cincuenta mil trescientos setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles);

Que, a través del lnforme No 024-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/DVC, de fecha

28.03.2014, elaborado por el Coordinador del Area de Obras, Equipamiento y Mantenimiento, el

Ing. Juan Carlos Rojas Melendez, que hace suyo el .Director General de Inversión Pesquera

Añesanal y Acuícola, concluye señalando to siguiente: "habiéndose otorgado la gonformidad al

expedientá técnico de Ia obra "Mantenimiento del Centro de Entrenamiento PesQuero de Paita,

Región Piura", mediante Memonndo No 126-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 7 de febrero

ael ZOt ¿ esta Dirección solicita et proyecto de Resolución favorable para la aprobación de
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Expediente-!écnico que permitirá la eiecución de la indicada obra';
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Que, por medio de la Nota N" 376-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 18.03.2014,la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación presupuestal para la ejecución

señalada en el párrafo anterior hasta por la suma de S/. S/. 550,375.86 (Quinientos cincuenta mil

trescientos setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles) para el año 2014, detallando la cadena

presupuestal a la que se encuentra sujeta;

Que, mediante el Memorando No 393-20'14-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 28.03'2014,la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola solicitó a la Oficina General de

Asesoria Juridica, opinión legal y proyecto de resolución favorable para la aprobación del referido

Expediente Técnico con un presupuesto de S/. 550,375.86 (Quinientos cincuenta mil trescientos

setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles), y con un plazo de ejecución de 45 días calendario; para

cuyo efecto adjunta el Expediente Técnico respectivo y los documentos que sustentan su petición;

otórgando la óonformidad del expediente antes indicado, cuya elaboración estuvo a cargo del

Consorcio Paita;

Que, con fecha 02.04.2014,1a Oflcina General de Asesoría Jurídica, a través del lnforme N'
140-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola que resutta procedente la continuación del trámite administrativo para la aprobación del

expediente técnico para la contratación de ejecución de la obra "Mantenimiento del Centro de

Entrenamiento Pesquero de Paita", con un presupuesto de S/. 550,375.86 (Quinientos cincuenta

mil trescientos setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles), y conun plazo de ejecución de 45 días

calendario, de conformidad de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo No 1017, su Reglamento, aprobado porel D.S. No 184-2008-EF, asícomo disposiciones
internas;

Que, al respecto cabe señalar que en el marco de las normas de contrataciones con el

Estado, previamente a la aprobación del expediente de contratación, para los casos de obras, se

requiere contar con el Expediente Técnico aprobadd, la certificación presupuestat, la disponibilidad
física del teneno y, cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional

de lnversión Púbiica, conforme a lo establecido en el artículo 13o de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017, concordado con el artículo 10 de su

Reglamento;

Que, en cuanto al Expediente Técnico de Obra, corresponde señalar que se define al mismo
como el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 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 geolÓgico de

impacto ambiental 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 sido verificado por la

Oficina General de Asesoría Jurídica de acuerdo al lnforme N' 140-2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, al respecto, cabe precisar que el Expediente Técnico de obra debe contar con un

presupuesto de obra detallado, en el que se identifique las partidas y subpartidas necesarias de

acuerdo a las características de la obra, sustentados en análisis de precios unitarios por cada
partida y subpartida elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y

precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado, asimismo,
debe incluir los gastos generales variables y frjos, asÍ como la utilidad, en virtud de lo señalado en

el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, verificando la Oficina
General de Asesoría Jurídica su cumplimiento conforme indicó el Informe N" 140-2014-
FONDEPES/OGAJ;

Que, en el caso en particular, se puede apreciar que la obra a ejecutarsercuenta con la

certificación presupuestal, tal como se aprecia de la Nota No 376-2014-FONDEPES/OGPP,
asimismo, cuenta con la disponibilidad física del terreno en el que se va ha desarrollar la obra, y
también se puede advertir que el expediente técnico de obra cuenta con la conformidad de la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, como area usuaria y técnica, todo
ello indicado en el I nforme No 024-201 4-FONDEPES/DlGENl PAA/AOEM/DVC;
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eue, adicionalmente cabe precisar que en el presente caso, la obra a ejecutar no tiene como

fin crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad del Centro de Entrenamiento Pesquero de
paita, sino que busca'el mantenimiento de la citada infraestructu.ra pesquera; en consecuencia, en

el presente caso, no se requiere de un Estudio de Pre lnversión para su ejecución, conforme a lo

establecido en tos numeraies 2.1 y 2.2 del artículo 20 del Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública, aprobado mediante Decreto supremo N" 102-2007-EF;

eue, de conformidad con la Ley No 28411, Ley Generaldelsistema Nacional de Presupuesto;

Ley No 30114, Ley de Presupueéto del Sector Público para el año Fiscal 2Q14: el Decreto

tegistativo N" 1017; Leyde Contrataciones del EstaJo, ysu Reglamento, aprobado porel Decreto

Suf,remo NoiB4-2008-Éf; y en ejercicio de la función establecida en el literalk), delartículo 10o del

Reilamento de OrganizacíOn y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado

meáiante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas internas; y'

Con el visado del Director General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, del Jefe de la

Oficina General Planeamiento y Presupuesto, y del Jefe de la Oficina General de Asesoría

JurÍdica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar administrativamente el Expediente Técnico para la contratación de ejecución

de la obra "Mantenimiento de! Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita", con un presupuesto

de S/. 550,375.86 (Quinientos cincuenta mil trescientos setenta y cinco con 86/100 Nuevos Soles)'

y con un plazo de ejecución de 45 días calendario, lo que corresponde a un proceso de

Adiudicación Directa Selectiva.

lo 2o.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Inversión Pesquera

nal y Acuícola y a la óf¡c¡na General de Administración para los fines que correspondan'
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