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RESOLUCIÓN DE SECRETARíN CTruERAL

NO 099 -2013- FONDEPES/SG

Lima, I 6 sET. 2013

VISTo: et Memorando No 8s3-2013-FONDEPES/DIGENIPAA, de 20.08.2013, a través del

cual la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y AcuÍcola solicita la

afrobación del Expediente Técnico de obra denominado "Construcción y Equipamiento

del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morln, provincia de Virú' RegiÓn La

Libertad", y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un organismO

Público Ejecutor, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya finalidad es

promover y apoyar-técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la

pesca artesanal y de acuicultura en general;

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76o de la ConstituciÓn Política del

Estado las entidades de la AdministraiiOn Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos Oe seteccién p"r" realizar adquisiciones y contrataciones, de bienes servicios y

obras, en aras de la transparencia y t"jot utilización de los recursos públicos, de acuerdo

a lo señalado en las normas especificas;

Que,atravésde|aReso|uciónJefaturalNoll5-2013-FoNDEPES/Jde04.04.2013'e|
Titular de la Entidad delegó en la secretaria General, entre otros, la faoultad para aprobar

lo. g"p"Oi"ntes TécnicoJ¿e ejecución de'obras;

Que, con fecha 25.07.2011 se declaró viable el proyecto de inversiÓn denominado
,,Construcc¡On V eáWa-miento det Desembarcadero Peáquero A.¡te.sanal Puerto Morín'

provincia de VirÚ, RegiÓn La Libeftad" en el Sistema Nacional de lnversión Pública'

conforme al formato SÑtp OS, y registrado, conforme al formato SNIP 15 en el Banco de

proyectos; con fecha 13.09.2b13,-el referido proyecto de inversión se identifica con

Código SNIP N" 65901;

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

para el Ejercicio ).0'tg, aprobado mediante ResoluciÓn Jefaturat No 039-2013-

FONDEPES/J, moOiircaaó por ta Resotución Jefatural N' 111-2013-FONDEPES/J' 147-

2013-FONDEpES/J V nesoiu"¡ón Jefatuial N" 197-2013-FONDEPES/J, incluye en el ítem

N. 14 et proceso dL setección de Licitación Pública parc la contrataciÓn de la obra

denominad a "Construcción y fquipamiánto det Desembarcadero Pesquero A¡Tesanal

pue¡to Morín, provincia de'Virj, AegiOn La Libettad", por un valor estimado de S/'



9,054,137.00 (Nueve Millones Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete con 00/100
Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, por medio de la Nota No 869-2013-FoNDEPES/OGPP, de 1g.09.2013, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la certificación presupuestal para
la ejecución de la obra señalada en el párrafo anterior hasta por la suma de S/.
7'346,416.53 (Siete Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis con
53/100 Nuevos Soles) para el año 2013 y un compromiso presupuestal por la suma de S/.
4'253,188.51 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Ocho
con 51/100 Nuevos Soles) para el año2014, detallando la cadena presupuestal ala que
se encuentra sujeta;

Que, mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscr¡to entre el
Gobierno Regional de La Libertad y el FONDEPES con fecha OS.O7.2013, aquel otorgó al
FONDEPES la disponibilidad física del terreno donde se va a ejecutar lá obra antes
mencionada;

. Que, por medio del documento del visto la Dirección General de Inversión pesquera
Artesanal y Acuícola dio la conformidad del Expediente Técnico de obra antes indicado,
cuya elaboración e.sfuvo a cargo del Consorcio San Francisco conformado por Gonzalo
Francisco Cáceres Valdivia y Limberg Waldyr Luque Ortiz;

Que, mediante el documento del visto la Dirección General de lnversión pesquera
A¡tesanal y Acuícola solicitó la aprobación del Expediente Técnico de obra denominado
"ConstrucciÓn y Equipamiento del Desembarcadero Pesquero A¡tesanal puerto Morín,provincia de Virú, RegiÓn La Libe¡tad", con un presupuesto de S/. 11'Sgg,605.04 (Once
Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientoé cinco con 04/100 Nuevos Soles),
incluido lGV, y un plazo de ejecución de 365 días calendarios;

Que, a través del Informe N'392-2013-FoNDEPES/oGAJ, de 2L0g.2013, ta oficina
General de Asesoría Jt¡rídica opinó favorablemente respecto a la continuación deltrámitede aprobación del Expediente Técnico antes señálado, en concordancia con loestablecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto LegislativoN" 1017, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N'1g4-200g-EF:

- QY", al respecto cabe señalar que en el marco de las normas de contrataciones con elEstado, previamente a la aprobación del expediente de contratación, para el caso deobras, se requiere contar con el Expediente Técnico aprobado, la certificaciónpresupuestal, la disponibilidad física del terreno y, cuando conesponda, ta declaratoria deviabilidad conforme al Sistema Nacional de Invérsión Pública, conforme a lo establecidoen el artículo 13' de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artÍculo 10.de su Reglamento;

Que, en cuanto al Expediente Técnico de Obra, corresponde señalar que se define almismo como el conjunto de documentos que comprende: memoiia descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecución db obra, metrados, presupuesto de obra,fecha de determinación del presupuesio de obra, Valor Referencial, análisis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómícas y, si el caso lo requiere,estudio de suelos'.estudio geológico, de impacto ambiental u'otros complementarios,conforme a lo señalado en el numLral 24 del Anexo Un¡co del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado:
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Que, adicionalmente, cabe precisar que el expediente-técnico de obra debe contar con

un presupuesto de óUrá O"t.f'l"do, 
"n 

el que se identifique las partidas y subpartidas

necesarias de acuerdo a las caiacteristicas de la obra, sustentados en análisis de precios

unitarios por cada óártiO. y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos

requeridos en las cantidadei y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más

competitivas en el mercado, aií'mismo, debe incluir los gastos genetales variableS y ftjos'

así como la utilidad, en v¡rtüO de lo señalado en el artículo 14" del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado;

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

la certificaciÓn presupuestal, tal como se aprecia de la Nota No 869-2013-

FONDEpES/OGpp, asim¡smo,'cuenta con la disponibilidad física del terreno en el que se

va a desarrollar el 
'pio'ecto de inversión, conforme a lo establecido en el Convenio de

Cooperación Interinstitúcional suscrito entre el Gobierno Regional d9 La. Libertad y el

FONDEPES. Así también, se puede advertir que el Expediente Técnico de obra cuenta

con la conformidad de la b.irección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuicola'

como área usuaria y técnica, conforme se advierte en el documento del visto;

Que, adicionalmente, cabe señalar que en el .presente 
caso, la obra a ejecutar fue

declarada viable .tisi.oi.zO11 por el Sisiema Nacional de Inversión Pública, conforme al

formato sNlP 03 y al sistema del Banco de Proyectos, el cual se identifica con código

sNlP N'65901, conforme a lo eStablecido en el numeral 2'1 del artículo 20 del

Reglamento del SLtema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto

Supremo No 102-2007-EF;

Que,deconformidadconlaLeyNo2S4ll,LeyGeneraldelsistemaNacionalde
presupuesto; la Ley No 29951, Ley dg PrÑpuesto iel Sector Público para el año Fiscal

Ze13;el Decreto f-égislativo ruó tOiZ, Ley de bontrataciones del Estado y su Reglamento'

aprobado po, oelieto Supremo No ía+-ZOOg-ef, y en ejercicio de las funciones

establecidas en el literal k), bel artículo 10o del Reglamento de Organl¡Ti9!y Funciones

det FONDEpfS, aóiáUádó'mediante Resolución rüin¡sterial No 346-2012-PRODUCE' así

como las normativas internas, Y,

con la visaciÓn de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola' de la

oficina General de Planeamiento y prá.upu"tto y de.ia oficina General de Asesoría

Jurídica, en lo que torresponde a sús respectivas competencias;

sevüs¡¡cA 
oet 4e,,
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SE RESUELVE:

Afículo lo.- Aprobar administrativamente el Expediente Técnico de obra denominado
"ConstrucciÓn y Equipamiento det Desembarcadero Pesquero A¡tesanal puerto Morín,
provincia de virú, Región La Libeftad", con un presupuesto de s/. 11'sgg,6os.o4 (once
Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cinco con 04/100 Nuevos Soles),
incluido lGV, y un plazo de ejecución de 365 días calendarios, lo que corresponde a un
proceso de Licitación Pública.

Artículo 2o.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Inversión pesquera
Artesanal y Acuícola y a la Oficina General de Administración para los fines que
correspondan.

Regístrese y comuníquese.


