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VISTO: el Memorando N" 467-20,|$FONDEPES/DIGENIPAA, del 08.05 2013, a través
del cual la D¡recc¡ón General de Invers¡ón Posquera Artesanal y Aculcola sol¡c¡ta la
aprobac¡ón del Expediente Técn¡co para la ejecuc¡ón de la Obra; "Meioñm¡ento y
Adecuac¡ón a la Nonnd Sanüaia vigente del Desembarcadero Pesquero Aftesanal Paita,
d¡stito y prov¡nc¡a de Pa¡ta, Reg¡ón P¡un": y ,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡gnal de De€ano¡lo Pesquero, FONDEPES, es un Organ¡smo
Públ¡co Ejecutor, con autonomfa técn¡ca, económica y adm¡nilrat¡va 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;

Qu6, do contorm¡dad con lo dispuesto por el arliculo 760 de la Constituc¡ón Polft¡ca del
Estado las ent¡dades d€ la Admin¡stración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selecc¡ón para realÉar adqu¡s¡c¡onsg y contrataclones, de bienes servicios y
obras, en aras de la transpergnc¡a y mejor ut¡lÉac¡ón de los recursos públ¡cos, de acuerdo
a lo señelado en las normas especificas,

={A\ Que, a través de la Resolución Jefatural No 11$201}FoNDEPES/J del 04.04.2013,

El'ÉL-se delegó a la Secretaria General de la entidad, entre otros, la facultad para aprobar los
É:!ttF/ expedientes técnicos de ejecución d€ obras;ává Que, el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nac¡onal de De8anollo Pesquero

para el Ejercic¡o 2013, eprobado med¡ante Rcsolución Jefatural No 039-2013-
. FONDEPES/J, modificada por la Resoluc¡ón Jefatural N" 1 11-201$FONDEPES/J, incluye
I en el ítem N" '16 el proceso de selecc¡ón de L¡c¡tac¡ón Públ¡ca para la ejecuc¡ón de la obra

"ue¡oramre nto y A¿ecuac¡ón a ta Noma san¡taia v¡gente det Desembarcaderc Pesquerc

:&s.\e\ ArfesEra/ Paita, d¡stito y ptov¡nc¡a de Pa¡ta, Reg¡ón P¡uB', por un valor esümado de

''5EJ^E¡J s/ 8,15,|,894.00 (ocho Millones c¡ento cincuenta y Un Mil ochocientos Noventa y cuatro

.\L_-/-,y con 00h00 Nuevos Soles);w-
c vtlaoÉriu' Que. oor med¡o de la Nota No 511-2019FONDEPES/OGPP, de 08.05.2013, la

ofidna General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la ceriif¡cac¡ón presupuestal para
la ejecuc¡ón de la obra 'Mejonm¡ento y Adecudclón a la Noma San¡taríe Wente del

\ Desembarcadero Pesquero Añesanal Pa¡ta, d¡sttíto y prov¡nc¡a de P'¡ta, Regíón P¡ura",

B ¡asta por el monto de S/. 6,551,043.00 (Seis M¡llones Quin¡enlos C¡ncuenta y Un M¡l

mEl Cuarenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) para el año 2013 y la suma de s/
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2,292,056.81 (Dos M¡llones Dosc¡entos Noventa y oos M¡l C¡ncuenta y Seis con 81/100

Ñuevos Solesi para el año 2014, detallando la cadena presupuestal a la que se encuentra

sujetal

Que, med¡ante ofc¡o N' 090-2013/GOP-100000. del 22.02.2013, el Pres¡dente

Reg¡onaidel Gob¡emo Reg¡onal de Piura otorgó al FONDEPES la dispon¡b¡lidad lis¡ca del

tenino que ocupa el Dese--mbarcadero Pesquero Artesanal Paita' a fin de que se ejecut€n

los trabajos de la obra antgsseñalada;

Que, mediante el documento del v¡sto la Dirección General de Invers¡ón Pesquera

Artesanal y Acuícola solic¡tó la aprobac¡ón del Exp€diente Técnico para la ejecución de la

ob¡a 'Mejoramiento y Adecuación a la Notma San¡taña v¡gente del Oesembarcadero

Pesquero Artesanat Pa¡ta, d¡sttito y provinc¡a de Pa¡ta, Región Piu€" hasta por el monto

de S/. 8,843,099.61 (ocho M¡llones ochoc¡onlos Cuarenta y Tres Mil Noventa y Nueve

con 81/100 Nuevos Soles) ¡nclu¡do lGV, y con un plazo de ejecuc¡ón de 365 dias

calgndarios:

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado, prev¡ameñte a la
aprobac¡ón del expediente de contratac¡ón, Para el caso de obras' se rEquiere contar con

ei Exped¡ente Técnico aprobado, la cert¡ficación presupue-sial, la d¡spon¡bilidad ffsica del

terreno y, cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad contorme al S¡8tema Nac¡onal

de Invirsión Pública, conforme a lo establec¡do en el artículo 13o de la Ley de

Conlratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Legislat¡vo No 1017, concordado con

el articulo 1Oo del Reglamentg de la cif€da ley' aProbado por el Docreto Supremo N' 18+
2008-EF:

Que, en cuanto al Exped¡ente Técn¡co dc Obra' corresponde señalar que se def¡ne al

mismo como el conjunto de documentos que comprende: memoria de'scriptiva'

especifcaciones técnicás, planos de ejecuc¡ón de obra, meEados, presupuesto de obra,

fa¿ha de determ¡n8c¡ón del presupuesto de obra, Valor Referenc¡al' anál¡s¡s de prec¡os

cáienda¡o de avanc¿ de obra valorizado, fórmulas pol¡nómicas y, si el caso lo requiere'

estud¡o de suelos, Estud¡o ggológ¡co, de imPaclo ambiental u otros complementarios'

conforme a lo señalado en el numeral 24 del Anoxo Único del Reglamento de la Ley de

Contraiac¡ones del Estado;

Oue, ad¡c¡onalmente, cabe prec¡sar que el exped¡enle técnico de obre debe contar con

un presupuesto de obra detal¡ado, en el que se identmque las part¡das..y. subpart¡das

necLsarias de acuerdo a las caracter¡sticas de la obra, sustentados 6n anál¡s¡s de precios

unitarios por cada pertlda y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los iñsumos

iequeriaoi en las caht¡dadei y pá¡os o tarifas que se otrezcan en las condiciones más

competitivas en el mercado, a;f m¡smo, debe ¡ncluir los gastG geñ€rales variables y fijos,

asl;mo la util¡dad, en v¡rtud de lo señalado en el adiculo 14' del Reglamento de la Ley

de Contraiaciones del Estado;

Que, por otro lado, con relación a la dlspon¡bilidad presupuestal se puede apreciar que

la Of¡cin; General de Planeamiento y Presupuelo' mediante Nota N" 511-201$

FONDEPES/OGPP, de 08.05.2013, otorgó la certif¡cac¡ón conespondiente;

Que, respecto a la disponib¡lidad fisica del teneno se advierte qu€ la -e¡tidad 
cuenta

con dicha d¡spon¡bil¡dad, conforme se adv¡ertE del Ofic¡o N'090-2013/GOP-100000 dei

22.02.2013. suscrito por el Pres¡dente del Gobiemo Regional de P¡ura;
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Que, en lo concemiente a la v¡ab¡lidad por el sistema de ¡nversión pública, cabe
señalar que en el presenle caso, la obra a ejecular fue declarada v¡able el 05.06.2012 por
el S¡stema Nacional de Inversión Pública, conforme al formato SNIP 03 y al s¡lema del
Banco de Proyectos, el cual s€ identif¡ca con Cód¡go SNIP N'43137, conlorme a lo
establecido en el numeral 2.1 del artículo 20 del R€glamento del Sistema Nacional de
lnvers¡ón Pública, aprobado med¡ante Decreto Supr€mo No'102-2007-EF;

Oue, de conformidad con la Ley No 28411 - LEy General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto; Ley No 29951 - Ley de Presupueslo del Sector Público para el año F¡scal
20'13; el Decreto Legislativo No l0l7 - Ley do Contrlaciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Súpremo No 184-200&EF, Reglamonto del Sistema
Nac¡onal de Inversión Pública, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 102-2007-EF y en
ejercicio de las funciones establec¡das en el literal k), del artfculo 10o del Reglgmento de
Organ¡zación y Func¡ones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución M¡nisterial N'
346-20'12-PRODUCE, ssí como las normativas ¡nternas; y,

Con la v¡sación de la Dirección General de lnvers¡ón Pesquera Arlesanal y Acuiqola, la
Oficina General de Planeam¡ento y Pregupuesto y la Ofcina General de Asesoría Jurid¡ca,
en lo que conesponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

A!li9g!9j!:,- Aprobar administrat¡vamente el Expediente Técnico para la ejecución de la
obrc "Mejonm¡ento y Adecuac¡ón a la Notma San¡taia v¡gente del Désembarcaderc
Pesqu€rc Attesanal Pa¡ta, d¡strito y prov¡nc¡a de Pa¡ta, Regi6n P¡un'por un presupuesto
de obra de S/. 8,843,099.81 (Ocho M¡llones Ochocientos Cuarenta y Tres M¡l Noventa y
Nueve con 8'l/100 Nuevos Soles) incluido lGV, y con un plazo de ejecuc¡ón de 365 dlas
calendarios, lo que conespgnd€ a un proceso de selección de L¡crtac¡ón Públ¡ca.

Artlculo 2!.- Remitir cop¡a de la presente resoluc¡ón a la D¡rección General de lnversión
Pesquera Artesanal y Aculcola, a la O{ic¡na General de Asesoria Jurídica y a la Oficina
General de Admin¡stración para los fines que conespondan.

Reglstrese y comunfquese.


