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RESoLUcIÓN DE SEcRETARÍR ceruenRI
Nc ogl -20'13- FONDEPES/SG

L¡ma, ?6 ¡8R 20t3

vlsTo: la Nota No 40&2019FONDEPES/OGA, det 24.u.2013, a través det cuat ta
Ofcina General de Admin¡strac¡ón solic¡t¿ la aprobac¡ón del exped¡ente de contratac¡ón
para el proceso de selección Licitación Púbtica N. 001-2O.t 3-FONDEPES para ta
ejecución de fa obra: " Mejonñ¡ento lntegral del Desembarcadero pesquero Aftesanat Los
Ch¡nús y Adecuación a Ia Noma San¡taia O4O-2001- pE - d¡sttito de Samanco - provnca
del Santa - Reg¡ón Ancash", y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesqúero, FONDEPES, es un Organ¡smo
Público E¡ecutor, con autonomfa iécn¡ca, económica y admin¡strat¡va cuya finaiidad es
promover y apoyar técnicá, económica y flnanc¡eramente el desarrollo pr¡oritario de la
pesca artesanal y de las act¡vidades pesqueras y de acu¡cu¡tura en general;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 760 de la Const¡tución Polft¡ca del
Estado las entidades de la Administrac¡ón Pública están obl¡gadas a llevar a cabo
procesos de selección para real¡zar adqu¡s¡ciones y contratac¡ones, en aras de la
transparenc¡a y mejor ut¡¡¡zación de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas esoeciticas:

04.o4.2013,
aproDar tos

enles de contratación para ejecución de obras;

Que, mediante la Resoluc¡ón Jefatural No 0392013/FONDEPES/J, modncado por la
Resoluc¡ón Jefatural N' '111-2013-FONDEPES/J, se incluyó en el ítem N" 15 el proc€so
de sefección de Licitación Pública para la ejecución de la obta "Mejoram¡ento Integrcl del
Desembarcadero Pesquerc Aftesanal Los Ch¡mús y Adecuac¡ón a la Noma San¡taía
040-2001- PE - d¡stito de Samanca - prcv¡nc¡a del Santa - Reg¡ón Ancah" por un valor
estimado de S/. 5' 264,817.00 (Cinco |V]¡llones Doscientos Sesenta y Cuatro l\¡il
Ochocientos Diecisiete con 00/100 Nuevos Soles):

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo
in¡c¡a con el requerim¡ento del área usuaria, asim¡smo dicho expediente debe contener

inlormación referida a las caracterfsticas técnicas o los térm¡nos de referenc¡a de lo que
va a contratar. el estudio de las oosibilidades oue ofrece el mercado. el valor

Que, a través de la Resolución Jefatural No 11$20l IFONDEPES/J, del
delegó a la Secretaría General de la entidad, entre otros, la facultad para



referencial, la disponib¡¡idad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad

de selección, el sistema de contratación, la modal¡dad de contratación a util¡zarse y la
fórmu¡a de reajuste de ser el caso, conlorme a lo señalado en el artículo 10o del

Reglamento de ia Ley de contrataciones del Estado, aprobado por D.S.No 184-200SEF;

Que. en observanc¡a a las normas de contratac¡ones con el Estado, prev¡ameñte a la

ap.obac¡ón del expediente de contratación, para el caso de obras' se requiere contar con

ei Expediente Técnico aprobado, la certiflcac¡Ón presupuestal, la dispon¡bilidad f¡sica del

terre;o y, cuando corresponda, la declalatoria de viabilidad conforme al S¡stema Nacional

de Inversión Pública, conforme a lo establec¡do en el artlculo 13" de la Ley de

Contrataciones de¡ Estado, aprobado por el Decreto Legislativo No 1017, concordado con

el artículo 1o' del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-

2008-EFi

Que. con relación al valor referencial, se observa que el mismo ha s¡do elaborado por

el órgano encargado de las contratac¡ones estableciendo el valor del presupuesto de obra

del E;pediente iécnico donde se detalla Ia identificación de las partidas y sub partidas de

acuerdo a las característicás de la obra, sustentándose en el análisis de precios unitar¡os
por cada partida y sub partida los cuales han sido elaborados teniendo en cuenta los

insumos requeridos en las cantidades y precios que se ofrezcan en las condiciones
competitivas del mercado, determinando el Valor Referencial en S/ 5'980,670.78 (Cinco

Millones Novecientos Ochenta lvil Seiscientos Setenta con 78/100 Nuevos Soles)'
conforme a lo señalado por el numeral I del artfculo 14'del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 27' de la Ley y 12" de¡ mismo
feglamento;

Que, por oiro ¡ado, para la contratación que se pretende realizar, se advierte que
existe un incremento del valor referencial respecto del valgr estimado en el Plan Anual de
Contratac¡ones de la entidad, s¡n embargo, aquel no difiere en más de ve¡nticinco por

ciento (25%) del valor est¡mado ni tampoco tiene como resultado una variación del tipo de
roceso de selección, con lo cual se estarfa cumpl¡endo con lo señalado en el artlculo 9'
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con relac¡ón a la disponib¡l¡dad presupuestal se puede apreciar que la Ofic¡na
General de Planeam¡ento y Presupuesto el 17.04.2013 mediante Nota No 433-2013-
FONDEPES/OGPP otorgó la certif¡cac¡ón conespondiente, detallando la cadena
presupuestal respect¡va;

Que, respecto a la d¡sponib¡lidad fls¡ca delteneno se adv¡erle que a través del Oflcio
N' 438-2013-REGION ANCASH/PRE, del 14.03.2013, el Pres¡dente Reg¡onal del
Gob¡erno Reg¡oñal de Añcash otorgó al FoNDEPES la d¡sponibilidad física del terreno
donde se va a ejecutar la obra antes señalada;

Que, en lo concern¡ente a la v¡abilidad por el sistema de inversión pública, cabe
señalar que en el presente caso, la obra a ejecutarfue declarada viable el 05.06.2012 por

/@X el Sistema Nacional de lnversión Pública, c;nforme al formato SNIP 03 y al sistema del
:%=.{:\' Y'^Banco de Proyectos, el cual se ¡dentifica con Código SNIP N'86384, conforme a loilftcffitsl
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Que, en tal sent¡do, se aprecia que el expediente de contratación para el proceso de
selección Lic¡tación Públ¡ca N' 001-201}FONDEPES para la ejecuc¡ón de la Obra
"Mejoram¡ento lntegnl del Desembarcadero Pesquero Adesanal Los Ch¡mús y
Adecuac¡ón a la Norma San¡taña 04G2001- PE - disüto de Saman@ - prov¡nc¡a del
Santa - Regiü Ancash", por un valor referenc¡al de S/. 5'980,670.78 (Cinco Millones
Novecientos Ochenta M¡l Seisc¡entos Setenta con 78/100 Nqevos Soles), ¡ncluido lGV,
con precios al mes de marzo del 2013 y con un plazo de ejecución de 365 dias, cumple
con lo señalado en el artículo 70 de la Ley de Contrataciones del Estado y artfculo 10o de

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
No s31 -20'13- FONDEPES/SG

Lima, 26 ABR.2013

establecido en el numeral 2.1 del articulo 20 del Reglamento del Sistema Nacional de
Invers¡ón Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N' 102-2007-EF;

Que, además, para el caso en particular se debe tener en cuenta que mediante la
Resolución de Secretaría General N' 30-2013-FONDEPES/SG, del 23.04.2013, se aprobó
adm¡nistrativamente e¡ Expediente Técnico para la ejecuc¡ón de la obra 'Mejoramiento
lntegral del Desembarcadero Pesquero Aftesanal Los Ch¡mús y Adecuac¡ón a la Norma
San¡taria 04G2001- PE - d¡sttito de Samanco - ptpv¡nc¡a del Santa - Reg¡ón Ancash" por
un presupuesto de obra de S/. 5'980,670.78 (C¡nco Mil¡ones Novec¡entos Ochenta Mil
se¡scientos Setenta con 78/100 Nuevos Soles), ¡nclu¡do IGV, con precios al mes de maeo
del 2013 y con un plazo de ejecución de 365 dfas calendarios;

Que, a través del documento del v¡sto la Oficina General de Administración le
comun¡có a la Oficina General de Asesorfa Jurfdica que el referido expediente se
encuentra conforme y cuenta con la aprobación de su despacho, por lo cual sol¡cita la
elaboración de la resolución de Secretarfa General para la aprobación del expediente de
contratación y designac¡ón del Comité Especial para el referido proceso de selecc¡ón,
proponiendo a las personas para integrarlo:

Que, mediante Informe No 146-201$FONDEPES/OGAJ, del 25.04.20'13, la Of¡cina
eneral de Asesoría Jurld¡ca comunicó a la Ofic¡na General de Adm¡nistración que resulta

procedente la cont¡nuación deltrám¡te adm¡n¡strativo para la aprobación delexpediente de
contratac¡ón para el proceso de selección Licitación Pública N'001-2013FONDEPES, de
conform¡dad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
No 1017 y su Reglamento, aprobado por el D.S. No '184-2008-EF, asf como las
dispos¡c¡ones internas correspondientes:



Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto; Ley N'29951, Ley de Presupuesto de¡ Sec'tor P¡lblico para el año Fiscál
20'13t el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; Reg¡amento del S¡stema Nacional de
Inversión Públ¡ca, aprobado mediante Decreto Supremo N' 102-2007-EF, y en ejercicio de
las fúnciones establec¡das en el l¡teral K, del artículo 10'del Reglamento de Organización
y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución l\¡inisterial N'346-20'12-
PRODUCE, asícomo las normat¡vas internas, y;

Con la visac¡ón de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Of¡c¡na General de Administración y
¡a of¡c¡na General de Asesoria Juffd¡ca, en lo que corresponde a sus respect¡vas
comDetenc¡as:

SE RESUELVE:

A¡!!99!9j!:.- Aprobar adm¡nistrativamente el Expediente de Contratación del Proceso de
Selecc¡ón denom¡nado Licatación Pública N" 001-2013-FONDEPES para la ejecuc¡ón de la
obra: "Mejorcm¡ento lntegral del Desembarcadero Pesquero Adesanal Los Ch¡mús y
Adecuac¡ón a la Norma San¡taria 040-2001- PE - disttito de Samanca - prov¡ncia del
Santa - Región Ancash", pot un valor referenc¡al de S/. 5' 980,670.78 (Cinco M¡¡lones
Novec¡entos Ochenta Mil Seiscientos Setenta con 78/100 Nuevos So¡es), inc¡uido lGV,
con precios al mes de mazo del 2013 y con un plazo de ejecución de 365 días
calendarios.

Artfculo ?.- Designar al Com¡té Especial Ad
selección señalado en el artlculo anterior,
s¡gu¡entes personas:

Hoc encargado de conducir el proceso de
e¡ m¡smo que estará integrado por las

@
@

Artlculo 3o.- Que, el Comité Espec¡al designado en el art¡culo precedente deberá
conducir el Proceso de Selección de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los
plazos, responsabilidades y sanciones estab¡ecidas para tal efecto.

&!l9g!9{.- Notificar la presente resoluc¡ón a ¡os miembros del Comité EspecialAd Hoc
señalados en el artículo 20 de Ia presente resolución, as¡ como a la D¡rección General de
lnvers¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola y a la Oficina General de Adm¡nistración, para
los fines que conespondan.

l\4iembros Titulares:
- Ing. Juan Carlos Rojas lve¡éndez - Pres¡dente.
- Econ. Dan¡el Enrique Rodríguez Vásquez - Miembro.
- Bach. Eduardo Villacorta Contreras - M¡embro.

M¡embros Suplentes:
- Ing. Jorge Lizárraga l\¡edina - Presidente.
- Sr. Elv¡n L¡zardo Tinoco Gómez - l\¡¡embro.
- Abg. Karina Rosio Posso Rivera - l\4iembro.

Registrese y comunfquese.
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