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2.-ANTECEDENTES 

En fa vicesirna Disposici6n Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2017 Ley 

N° 30518 Autorizase a los gobiernos regiona!es, gobiernos locales y universidades 

pubticas, para utilizar hasta un 20% (veinte por ciento) de los recursos provenientes 

del canon, sabre canon y regalia minera, asl como de los saldos de balance 

generados por dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento y 

saneamiento basico. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo 

dispuesto en el literal c) de! numeral 41.1 del artfculo 41 de la Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

La Escuela Academica Profesional de Ingenierfa Pesquera cuenta con una 

Embarcaci6n Pesquera (E/P) denominada FAIP _I con Matricula N° I0-144-BM y 

Perrniso de Pesca otorgada por la Direcci6n Regional de la Produccion del Puerto de 

Ilo para la extracci6n de recursos pesqueros con artes de pesca artesanal. Dicha 

embarcaci6n esta destinada a usos academicos y de investigaci6n como laboratorio 

de practicas para tomas de informaci6n de los pararnetros biol6gico pesqueros de las 

condiciones del mar de nuestro litoral. Dicha E/P fue intervenida para su 

mejoramiento y rnantenimiento las afios 2008 y 2009 se encuentra actualrnente 

inoperativa y requiere de un mantenimiento integral por lo que corresponde la 

Contrataci6n de Serviclo iona!es para la ejecuci6n del Expediente Tecnico para 

1.- FINAUDAD p(nn.ICA: 

El servicio de rnantenimiento de la EMBARCACION PESQUERA FAIP-I DE LA E.A.P. DE 

INGENIERIA 

PESQUERA DE LA UNJBG tiene el objetivo ffsico de intervenir en la ernbarcaci6n 

pesquera FAIP I para revertir su mal estado de la construccron, equipamiento e 

instalaciones. Artes y aparejos de pesca. Esto permitira tener una embarcaclon 

pesquera en optimas condiciones de operatividad y seguridad para fines de 

ensefianza e investigaci6n. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS- ESCUELA DE !NGENIERIA PESQUERA 
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1.1 CARPINTERIA DE MADERA~ 

1.1.1. Mantenimiento integral de infraestructura de madera. Obra viva y obra 

muerta. 

1.1.2. Retire de pintura exlstente y calafateo antiguo. 

1.1.3. Cambio, de pernos y c!avos ga!vanizados. 

1.1.4. Calafateo. Masillado con masilla epoxica. 

1.1.5. Pintado de superestructura, obra viva y obra muerta. Pintura de 

REPARAClON Y MANTENIMIENTO DE INfRAESTRUCTUIRA Y EQUIPOS 

DE P!ESCA !EMBARCACION PESQU!ERA fAIP-I 

A. COMPONENTE 1: 

5.- ALCANCES Y DESCRIPCION DEl SERVICIO: 

Para el Proyecto de "Mantenimiento de la Embarcad6n Pesquera FAIP-I de ta 

E.A. P. de Ingenierfa Pesquera de la UNJBG" se deben considerar los siguientes 

componentes: 

4.- 08.lET!VO DIE LA CONTRATACION 

El objetivo es la contrataci6n de una persona natural o jurfdica con experiencia para 

ejecutar el servicio de Mantenimiento de la Embarcaci6n Pesquera FAIP-I. 

La embarcadon pesquera se encuentra ubicada en el Puerto de Ilo, Perque Industrial 

Mz. R Lotes N°3 y N° 4. 

Los equipos a lnstalar se encuentran ubicados en la Escue!a de Ingenierfa Pesquera 

de la FCAG ubicada en la ciudad Universitaria, prolongaci6n Av. Cuzco S/N. 

Las redes se encuentran ubicadas en el almacen de! Laboratorio de Procesamiento de 

Productos Pesqueros -- Fundo los Pichones. Tacna. 

3.- UBICACJ!ON DE LA E/P Y EQUXPOS 



::.~;i~:, <::..Cv 1,;ECANICO 
C.!..P , 1" ,,1757 

1.3 INSTAlACIOi\3 DE ARBOlADURA MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

1.3.1 Arenado, esmerilado y pintado de arboladura existente. 

1.3.2 Fabricacion de templadores y montaje. 

1.3.3 Fabricaci6n de pines y tinteros. 

1.3.4 Fabricaci6n de carrete y montaje. 

1.3.5 Fabricaci6n de base de pescante. 

1.3.6 mantenimiento de pluma y tang6n. 

1.3.7 Montaje de mastil. 

1.2.1 Renovaci6n integral de circuitos electricos. 

1.2.2 Renovaci6n integral de cableado para luces de naveqadon, luces de 

tape, !uces de cubierta, luces de saia de maquinas, luces de cabina de mando 

y extensiones para alumbrado de bodegas. 

1.2.3 Renovaci6n de baterlas (02 baterfas de 27 placas) 

1.2.4 Instalaci6n de tomacorrientes para equipos electronicos (radios, UHF, 

VHF, Ecosonda, GPS y otros). 

1.2.5 Insta[aci6n de tablero control del motor. 

1.2.6 Instalaci6n tablero de luces en general y otros. 

1.2 SISTEMA ELECTRICO: 

. ...~ 
FACULTAD DE. C!ENC!AS AGROPECUARIAS- ESCUELA DE JNGENIER!A PE~ e: G I':) ~~<_ .. 

; §·.s-- 9 ,,_,. 
~~J' .·~-;~~·; 

1.1.6. Pintado de obra viva con pintura base Bituflex y antifouimq. ('~~ ~i ,, °'ft)! 
t\9,._;; r..A '1' J- .• t ; 

1.1.7. Refaccion y acondicionamiento de espacios de la superet:\:{}.. t~"r~· ~~1 
() - :.I'·'-~(! 

caseta de gobierno, acomodaciones para la tripulacion y ambiente r,;· - ~? 

cocina. 

1.1.8. Construccion de ernbarcacion auxiliar denominada CHALANA para 

operaciones de cerco induido sus remos. 

1.1.9. Refaccion mamparos longitudinales y transversales debidamente 

insu!ados con plastico reforzado con fibra de vidrio para la division de las 

dos bodegas existentes en la nave principal. 
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1.5.1 Mantenimiento general de! motor Marca Perkins Modelo 4.236 (M) N° de 

Serie LD 67161X8354 W. 

1.5.1.1 Destape y lavado en general. 

1.5.1.2 Cambios de metal en general, princ!palmente juego de aniilos, 

camisetas, axiales, bancadas. 

,;; 1.5.1.3 Rectificaci6n de culata. 

1.5.1.4 Cambia de valvulas, 

1.5.1.5 Reparaci6n, mantenimiento e instalaci6n de la cja de reducci6n. 

1.5.1.6 Cambia de kid de empaquetaduras. 

1.5.1.7 Mantenimiento y reparaci6n de bomba de lnvecclon., inyectores 

y toberas. 

1.5.1.8 Adquisici6n de alternador Marca BOCH 24 vatios. 

1.5.1.9 Adquislclon de 02 baterfas de 27 placas. 

1.5.2 Montaje de helice, Alineamiento de eje de cola. 

1.5.3 Fabricaci6n de base de bomba madre. 

y fabricar soporte y encroche de bornba madre. 

1.5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROPULSION: 

1.4.1 Fabricaci6n de sistema de gobierno hidraultco. 

1.4.2 Un abanico para soporte de piston instalado en eje varon. 

1.4.3 Un anclaje par cilindro hidreulico. 

1.4.4 Acoples V2" 1-R para tuberfas. Acoples 112" soldabies 

1.4.5 Una bornba OLVITROL, rnarca CHAR-LYN de centro ablerto de 3/8" de 

gerber. 

1.4.6 Instalaci6n de eje var6n y pala de gobierno. 

1.4.7 Un cillndro hldrautlco de doble acci6n diametro 2"X11" de carrera. Diam. 

de eje de 1" 
1.4.8 rueda de cabilla de 16" y columna para acoplar de 6". 

. FACULTAD DE C!ENCIAS AGROPECUAR!AS" ESCUELA :JE iNGENIERIA PESQt.JEi~~ 
•10 

jJ :!(..,_\. l>(\IE\fi.;I,:, 

1.4 R!EPARACION Y MANTENIMIENTO DEl SISTEMA DE GOBI. -?. O 
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.. 
1.6.1 construcclon de Windie hidraullco y accesorios para pesca de 

cerco: 
. > 01 bomba htdraullca de 38 G.VQ- eje chavetero. 01 valvula de alivio 

kompas de % modelo CT 06, de 0-3000 PSI. 

> Filtro exterior de succi6n de 2". 01 Juego de acoplamiento de 11 T mas 

cadena de 60 ems, maquinado de acuerdo al eje de toma de fuerza y 

eje de bomba. 

>- Juego de bridas para bomba de 3/W' (Succion de 2" y presi6n de 1"). 

-,. 02 Controles hidraulicos rotativos kompas DMT 06 (controles para 

winche y macaco. 

,.. 01 macaco de 19" fundido en aluminio y acoplado con motor CHAR-LYN 

serie 2000, transmisi6n de cremallera dentado y pin6n de entrega de 15 

TON . 

.r 01 winche hidraulico: Estructura de metal de plancha de 5/16 

trasrnlslon por cadena y acoplarnlento directo. Relacion de 5 a 1 con 

motor CHAR-LYN serie 2000 geroler de 3". 

' Tambores de 8" estructura de fierro (doble y simple). 

'?- Uneas de conducclon tuberfas de 1". 

,. Kit de conexion y suministros, manguera de 1", conectores para 

winche, macaco, cubierta principal y sala de maquinas. Acopladores de 

90° y 45°. Manguera espiralada de succi6n. 

1.6 REPARACION Y MANTIENIM!ENTO OEl SISTEMA HIDRAULlCO: 

1.5.7 Fabricaci6n e instalaci6n del sistema de enfriamiento de motor. 

1.5.8 Instalaci6n de tuberfas del tanque al motor con filtros primarios. 

Valvulas y caner-fas de 1/4" 

1.5.6 Fabricacic5n y montaje del sistema de escape: Tubo de 3", silenciador, 

Vibrador, 04 bridas Soidables de 3/8 ". 
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red de cerco para consume humane directo. 

> Red acheter de 200 brazas de largo X 20 brazas de alto. 

REPARACION Y MANTIENIMIENTO DE ARTES Y APAREJOS DE PESCA: 

B. COMPONENTE 2: 

Cump!imiento de acuerdo a lo estab!ecido por e! Reglamento General de 

Capitanfas y Guardacostas de !a Marina de Guerra de! Peru, para pasar 

inspecci6n de Seguridad en Capitanfa de Puerto. Chalecos, Vfveres, pistolas de 

sef\ales, botiquln de primeros auxilios paquete de emergencia entre otros. 

1.7 REPOSICION DE lEQU!?OS DE SEGURIDAD Y SAlVAMiENTO: 

1. 7 .1 Fabricaci6n e instalaci6n de bomba sentina para la expulsion de aguas 

residuales: Valvulas de cornpuertas de 1 1h ", valvulas de Check de 1 1h" 

tuberfas de pvc, selladores, mangueras de alta presion. Abrazaderas 

mdustriales, 

1.7 REPARACION Y MANTENIM!ENTO DEL SISTEMA DE ACHIQUE Of 

AGUA DE MAR: 

...... Capacidad 45 Gatones 

1.6.2 Ccnstruccion de Wim:he hidra~!ko de tres ta 
accesorlos para pesca con ufneas (esplneles v nasas): 

·; Sistema General de surninistros. Control hidraulico: Kit de instalacion, 

1.6.3 Ccnfeccicn de tanque para deposito de aceite hidraulico: 

r Estructura de metal de 1/8'1• 

}' Acor.dicionado con trapa de registro de nivet de aceite, If nea para 

desfogue de gases y !lenado de aceite. 

,,. Unea de succion. 

.. -. 
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R3 y 20 Flotadores Tipo R6 

2.3 Confecd6n de espinel para perico: 

> Numero de anzuelos : 500 

f~ ~ ~ ;.. Tipo de anzuelo : MUSTAD # 03 
=~E::: 1~~1 > Numero de sanps inoxidables: 500 
! -~i 

-91 ! ; Nurnero de giratorios inoxidables : 500 

""----4-:EM'i~f ,.. Lfnea madre: 5000 mts Ny Monofilamento de 1.8 mm 

»: Uneas secundarias de Cabo torcido de polipropi!eno de alta tenacidad 

de 8 mm. 

2,2 Confeccion de red de cerco para consume humane directo e 

.r Red Anchovetera de 125 brazas de largo X 25 brazas de alto. 

; Pano 100% Nylon, alta tenacidad sin nudo. Tipo Raschell. Color 

negro y resinado. Doble orillo. 

> Cenefa y zipper 100°/o nylon; alta tenacidad sin nudo. Tipo Rashel!. 

Tefiido a negro y resinado. 

> Relingas de cabo POLIMAR torsion suave sentido Z. Cabo 100 % de 

nylon de alta Tenacidad. 

» Accesorios de plomo de 250 gr. Y giratorios de 7 /8 

:,, Flotadores tipo R-6 

,_ Tamafio de rnalla 112 pulgada. 

FACULTAD DE CfEN:tAS AGROPECUARJAS~ ESCUELA DE HVGEN/ERf.4 PESQUERA.._ -#,.~-~ .. , 
6~.io,c~GT1:·~:7.\ 

?- Pano :~0'10 Nylon, alta tenacidad, con nudo, tefitco a negro y ~~§ff'. - \~.'··_· · 
D bl 'ij ~~c.~ D\. 't . ;_ ·;_ o 1e on, o. · 1~<. t.}.e . .. ~-, 

~: i~"> q·.~t .» ·, 

'r Cenefa y zipper 100% nylon, alta tenacidad, hilo brailed, tefiido -~~9r . .)(.I 
y resinado. 

» Relingas de cabo POLIMAR torsion suave sentido z. Caba 100 % de 

nylon de alta 

Tenacidad. 

:r Accesorios de plomo de 250 gr. Y giratorios de 7 /8 

> Flotadores tipo R-6 

;.. Tarnafio de malla 1 V2 pulgadas. 
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2.7 Ccnfeccien de red de redes agaUeras 

J;- Numero : 10 patios de 100 brazes de largo X 50 mallas de alto 

P.. Material Ny Monofi!amento Verde termo fi!ada con nudo # 42 

;- Tarnafio de rnalla 7 pulgadas. 

'r 500 Aotadores R3 

2.6 conteccton de nases para crustaceos: 

> Numero de nasas: 50 

>- Tipo de nasa: Trampas Conicas de fierro aiisado con pintura epoxica. 

,.. Medidas de las nasas: 120 ems. Base mayor 75 cm de base menor x 6 

mm de espesor. HOPE negro de 50 cm de largo.x 4 pulqx 3mm de 

espesor. Forradas con red nylon color rojo. 

,. Tapas: 50 piezas de PVC diametro de 50 cm. 

2.5 Ccnfeccion de nasas para pulpe: 

, Numero de nasas: 50 

; Tipo de nasa: Trampas HOPE neqro de 50 cm de largo.x 4 pu!gx 3mm 

de espesor . 

.,_ P!omo : 50 piezas de 1 kg c/ u 

"?- Tipo de anzueto : MUSTAD # 12.0 

,,. Nurnero de sanps inoxidabies: 500 

,r Numero de giratorios inoxidables : 500 

, Linea rnadre: 2500 mts Ny Monornamento de 1.8 mm 

; Uneas secundarias de Cabo torcido de polipropileno de alta tenacidad 

de 8 mm. 

,. 25 flotadores Tlpo R3 y 10 Flotadores Tipo R6 

.r Numero de anzuelos : 500 

2.4 Confeccion de espinel para W::mr6n: 

'FP1CULTil.D DE C!ENCIAS AGROPECUARIAS~ ESCUELA DE JNGENIEFUA PESQU£RA 
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1. La INSillUCION designara a un Supervisor del Servicio de Mantenimiento, 

quien durante las trabajos de mantenimiento velara permanentemente por la 

ucion y realizara las coordinaciones correspondientes. 

9.1 OE LA INSTITUCION: 

9.- OBllGACIONES DE LAS PARTES: 

> Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto. 

> Ley de Presupuesto 2017 Ley N° 30518. Viqesima Disposicion 

Comp!ementaria final. 

> Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrative General 

,,,., Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaclon 

Publica 

P-> Cooiqo Civil 

~ Decreto Supremo N° 1843-2008-EF reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. En adelante el Reglamento. 

'.r Directivas de la OSCE. 

;- Las respectivas Normas incluyen sus modifrcaciones. 

8.- BASE LEGAL: 

Para el servicio de ejecucion de! rnantenimiento se consideran los siguientes plazos: 

Plazo de ejecuclon: noventa (90) dias 

7.- PLAZO DE EJECUCION~ 

FA CUL TAD DE CJENCIAS AGROPECUARIAS- ESCUELA DE .iNGENfERJA PESQUERA 
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Componente 1: REi?ARA.C!ON ~t MANTENlMlENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPOS DE PlESCA EMBARCACION PESQUEIRA f'AIP-l 
1. Disponer de un local habilitado y con iicencia municipal vigente para reallzar 

trabajos de mantenimiento de naves pesqueras con las debidas rnedidas de 

seguridad, equipamiento, y servicios. 

2. Contar con licencia vigente otorgada per la Direcci6n General de Capitanfas y 

Guardacostas para operar astilleros. 

3. Contar con personal tecnico especializado en trabajos de mantenimiento, en 

carpinterfa de madera, electricidad, hidreutica y motores marinas que 

garanticen un correcto trabajo de mantenimiento de acuerdo a las 

necesidades de la nave, y acreditar ante !a ESIP un tecnico o profesional 

residente con la debida experiencia en mantenimiento de embarcaciones 

pesqueras responsab!e del trabajo de mantenimiento quien coordinara 

estrechamente con el Supervisor. 

Contar con personal tecnico especializado en trabajos de construcci6n 

mantenimiento y reparacion de redes y artes de pesca que garanticen un 

correcto trabajo de confecci6n y mantenimiento. 

5. Presentar por escrito y a su debido tiempo de las consultas sabre las 

es o variaciones de las trabajos a realizar ante la ESIP para su 

aprob i 'n o al!_to izacion. 

9.2 DEl PROVE!EDOR D!EL SERVICIO: 

. >''\~f ;,~:;;75?,~ 
FA CUL TAD DIE CIENCfAS AGROPECUARIAS0 ESCUELA DE JNGENfERfA PESQl.)~4'·· ·' ·o., .: 

{1~;'3' ': 
11~ ""· i( 

2. La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA (ESIP) otorgar~ioo-~"'- 
. \~/- 

las facilidades de! caso para !a ejecucion dei Servicio de Mantenimien~')i; 
"""'- ..... ..._...-:. 

acuerdo a lo establecido en el Expediente Tecnico correspondiente. 

3. La ESIP resolvera de manera inrnediata las consuitas que se presenten per 

parte de! contratista, asegurando la contlnuidad en la ejecuci6n de los trabajo 

en los plazos establecidos. 

4. Se establece · un Plazo de Ejecucion hasta de noventa (90) dfas contados a 

partir de la fecha de la recepci6n de la Arma del contrato. 



. 'v' "·.""·l:t:; 
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2. El inrdo de los trabajos se haran previa entrega de fa E/P, materiales y bienes 

de la nave a ser instalados y reparados. 

3. En el caso de ser necesarios ejecutar partidas no consideradas en el 

presupuesto y que no estuvieran incluidas en el contrato suscrito, se procedera 

a defirur y aprobar e! adicionai correspondiente. 

4. Vencido el plazo y al no haberse cu!minado los trabajos se aplicara la 

penalidades correspondientes y se otorgara la arnphacion del pf azo de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de! Estado. 

5. En el caso de modificaciones durante la ejecucion de! rnantenimiento que 

conl!even una amphadon o reducci6n de la meta se reformulara el presupuesto 

considerando las metrados rea!mente ejecutados y el tiempo de ejecucion de 

las mismas. Dicha labor sere efectuada en coordmacion con e! area Usuarla 

que es la Escuela de Inqenieria Pesquera ESIP. 

6. Durante la ejecucion de los trabajos correspondientes esta en la obligaci6n de 

emp!ear los rnateriales que cumplan con las caracterfsticas tecnlcas, 

7. En caso que el Supervisor de la ESIP determine que los matenales empleados 

no cumplen las caracterfsticas tecnlcas contratadas, estas deberan ser 

cambiadas por el proveedor. En caso de incumplimiento el Supervisor podra 

paralizar !os trabajos per incumplimiento del contrato. 

8. En el caso de la construcci6n de artes de pesca estas seran entregadas en los 

ambientes de la Escuela Profesional de Ingenierfa Pesquera-ESIP. Ciudad 

Universitaria Av. Miraflores S/N Tacna. 

9. FAIP-I sera entregada en la bahfa del Puerto de Ilo. 

\ 

1. Los proveedores dei servicio de mantenimiento en un plazo no mayor de 05 \ 

dias calendarios presentaran ante la ESIP la siguiente inforrnacion: 

»: Relacion de personal indicando DNI y precisando su especlalidad. 

,,... Cronograma de ejecucion para su aprobaci6n correspondiente. 
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La universidad otorgara 30 % de adelanto para la ejecuci6n del servicio de 

mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones de! estado. 

13.- FOR.MA DE PAGO: 

12.- SANCIONES Y PENALIDADES: 

El retraso injustificado en la prestaclon del servido dare lugar a la apllcaclon de la 

penalidad prevista en la reg!amentaci6n vigente. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUAR!ASb ESCUELA DE !NGENIERIA PESQ · ~ ....... o"' ~en•t''·. s-f~, 
(j ·S- ~ •;,.,;'\\_ 

11.~ CONfO!RMIDAD T:ECNIC.A DEL SERV!CIO: fi(f{ 0~ .• , +~~\~ 
{19 j ~Ar · . ·"/1 
\\~ - 1"~ ~ !;1 

\.'\'t'? t// 
1. El contratista podra sohcttar pagos parciales de acuerdo a! avance del se ' ~ 

estos seran presentados al supervisor de la entidad quien a su vez sohdtara la 

conformidad parcia! la Escuela de Ingenierfa Pesquera en calidad de area 

usuaria. 

2. El ejecutor del servicio tendra un plaza de 48 horas (dos dfas habiles) para 

comunicar la culminaci6n total de los trabajos de mantenimiento realizados y 
solicitar par escrito a la ESIP la recepci6n correspondiente. 

3. Una vez recibida la comunicaci6n del service ejecutado, el Supervisor de la 

ENTIDAD solictara la conformaci6n de la Comisi6n de Recepdon, que de 

encontrarse conforme suscnbira el Acta correspondiente. De existir 

observaciones, se suscrtbrra en la Acta y se otorgara un plaza adicional para el 

levantamiento de dichas observaciones. Luego de transcurrido el plazo 

otorgado, se efectuara la respectiva verltlcaoon, que de encontrarlo conforme 

se suscribira el Acta de Conformidad de! Servlclo de Mantenimiento. 

4. En caso de retraso se aplicaran las penalidades correspondientes. 

5. La prestadon de! servicio se conslderara como ejecutada cuando se encuentre 

conduida conforme la as caracterfsticas tecnicas consignadas en el Expediente 

Tecnico. sus modificaciones sustentadas yen cumplimiento de las 

normatividad vigente y cuente con el Acta de Conformidad. 
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14.~ RESPONSABIUDAD POR VICIOS OCUl TOS 

El contratista sera responsable por la caltdad ofrecida y los vicios ocultos per la 

prestacion de! servicio por un plaza de 02 afios a partir de la conformidad otorgada 

por parte de la Escuela de Inqenieria pesquera de fa UNJBG, adecuandose a lo 

establecidos en la norma vigente. 


