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F.ONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N' 1 31 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 220CT.20ü

VISTOS: el Memorando No 1403-2014-FONDEPES/DIGENIPAA e Informe No 033-201+
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM-febc, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, así como el Informe N' 561-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, todos referidos a la solicitud de aprobación del Exped¡ente Técnico para la Ejecución de la
Obra del proyecto de ¡nversión públ¡ca denom¡nado "MEJORAMIENIO DE LOS SERy/C/OS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE
AT\CO. PROVINCIA DE CARAVEL\, REGIÓN AREQU\PA", con código sNlP N' 230133; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejeculor, con autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa cuya finalidad es promover y aPoyar
lécnica, económ¡ca y financ¡eramente el desanollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión Públ¡ca, la fase de Inversión
comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técn¡co y la ejecución del Proyecto de

Inversión Prlblica, conforme a lo señalado en el numeral 12.1 del artfculo 12' del Nuevo
Reglamento del Sistema Nac¡onal de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo N' 102-

2007-EF,

Que, el numeral 27.1 del artículo 27" de la Directiva General del S¡stema Nacional de lnversión
Públ¡ca, aprobada por la Resolución Direcioral No 003-2011-EF/68.01, establece lo s¡guiente:

"...Dunnte ta fase de inversión, un PIP puede tener modif¡caciones no susÍancla/es gue

conlleven al ¡ncremento del monto de ¡nvers¡ón con el que fue declando v¡able et PlP Las
variaciones que pueden ser /egistradas por el Ó,gano que decla,ó la viabilidad o el que

resulte competente sin que sea necesaria la verilicación de dicha v¡abilidad, s¡empre que el
PIP siga siendo socialmente rcntable, debeén cumpl¡r con lo siguiente:
a. Tratarse de mod¡ficac¡ones no susfancra/es. Se consrdera n mod¡f¡cac¡ones no

sustanc¡a/es a: el aumento en las metas asoc,adas a la capacidad de producción del
servicio: el aumento en los metndos; el cambio en la tecnología de producciófi el camb¡o
de la altemat¡va de solución por otra prevista en el estudio de preinve6ión med¡ante el
que se otorgó la viabilidad: el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de

influencia det PIP: el camb¡o de la modalidad de eiecución de! PIP; el resultado del
proceso de selecc¡ón y e! plazo de eiecución.

b. El monto de ¡nvers¡ón total con el que fue declando viable el PIP es:

- Menor o iguat a S/.3 m¡llones de Nuevos So/es, /a modificación no deberá
¡ncrementatlo en más de 40% rcspecto de lo declando viable.

- Mayor a S/.3 m¡ltones de Nuevos Soles y menor o igual a 9.6 millones de Nuevos
So/es, /a modif¡cación no deberá incrcmentado en más de 3096 rcspecto de lo
declando viable.



- Mayor a 9.6 millones de Nuevos Sdes, la modif¡cac¡ón no debeñ incÉmentarlo
en más de 20?6 rcspecto de lo declarado viable.

c. No podrán susfentarso en modificaciones susfancla/es al PlP, debiendo entenderse por
mod¡f¡caciones suslanctb/es a /as siguientes: el camb¡o de la altemat¡va de solución por
otra no prevista en el estud¡o de preinversión med¡ante el que se otoryó la v¡ab¡lidad; el
cambio del ámbito de influencia del PIP: y el camb¡o en el obietivo del PlP Pan la
aplicación de lo dispuesto en la presente noma ent¡éndase por ámb¡to de influencia a la
zona geográf¡ca afectada por el problema central sobrc el cual inteN¡ene un proyecto de
inversión pública.

d. DebeÉn reg6frars6 en el Banco de Proyectos, a través de la F¡cha de Reg¡sf¡o de
Varíaciones en la Fase de lnversión (Formato SNIP-16), en el plazo máx¡mo de 03 días
hábiles, como raquisito prevb a la ejecución de las variaciones. Dícho registto t¡ene
carácter de declanc¡ón jurada, s¡endo el órgano que declañ la viabilidad, o quien haga
sus veces, el responsable por Ia ¡nformación gue se /egistra".

Que, con fecha 24.09.2011, se declaró viable el proyecto de invers¡ón públ¡ca denominado
"MEJOMMIENTO DE LOS SERY/CIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ATICO, D/STR/IO DE ATICO, PROVINCIA DE CAMVELI, REGIÓN
AREQUIPA", con código SNIP N" 230133, con un monto de inversiÓn de S/. 8'059,821.00 (Ocho
millones cincuenta y nueve mil ochocientos ve¡ntiuno con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que fue
registrado en el Banco de Proyectos de Invers¡ón Pública mediante el formato SNIP 15;

Que, con fecha 30.09.2014, se registró en el Banco de Proyectos de Inversión Pública el

Formato SNIP 16 {egistro de variaciones en la fase de inversión- la variación en la fase de
inversión del proyeclo de inversión pública denominado 'MEJORAMIENTO DE LOS SERy/C/OS
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, D/STR/IO
DE AT\CO, PROVINCIA DE CAR|VELI, REG/ÓN AREQUIPA", con código SNIP N' 230133, el
cual cuenta con un monto de invers¡ón a precio de mercado modificado de S/. 9'080,621.00 (Nueve
millones ochenta mil seisc¡entos veintiuno con 00/100 Nuevos Soles);

Que. con lecha 17.'10.2014, mediante el Memorando No 1403-2014-FONDEPES/DIGENIPAA la

Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola exPresó su conformidad con el

Exped¡ente Técnico para la ejecución de la Obra del proyecto de ¡nversión pública referido en el
cons¡derando anterior, por un presupuesto de S/. 7'939,034.16 (Siete millones novecientos tre¡nta y

nueve mil treinta y cuatro con '16/100 Nuevos Soles) y un plazo de ejecución de 240 días
calendario, el cual fue elaborado por el Consorcio San Franc¡sco, confome a lo señalado en su
lnforme N" 033-2014-FONDEPES/DIGENIPA¡/AOEM-febc de la m¡sma Direcc¡ón General;

Que, med¡ante Informe N' 561-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 17.10.2014, la Oficina
General de Asesoría Jurldica, opinó que no tiene observaciones de carácter legal que formular en
la tramitac¡ón de la aprobación del Exped¡ente Técnico señalado en el considerando precedente, el

mismo que cumple con los presupuestos legales para su aprobación;

Que, med¡ante Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la
General de la Ent¡dad, entre otros, la facultad de aprobar los exped¡entes técnicos para

la ejecuc¡ón de obras;

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto Supremo
N" 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del S¡stema Nacional de lnversión PÚblica; la Resoluc¡ón

, Directoral N'003-2011-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nac¡onal de Inversión Públ¡cai y
en ejercicio de la función establecida en el literal k), del articulo 10o del Reglamento de
Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado mediante
Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡nternas; y,



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESeLUctóN DE SEcRETARíR cENeRnl
Nro .r o / -2014- FONDEPES/SG, lr lo't

L¡ma, 2 2 [CT.20l¿

Con el visado del Director de la D¡rección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola,

asf como del Jefe de la oficina General de Asesorfa Jurfd¡ca, en lo que corresponde a sus

respect¡vas competencias;

SE RESUELVE:

Artlculo ,lo.- Aprobar administrativamente el Expediente Técnico para la Ejecución de la obra
del proyecto de inversión púbt¡ca denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERyIC¡OS OEL

DESS¿¡BARCADERO pESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALTDAD DE ATICO, DtSTRtTo DE

ATICO. PROVINCIA DE CAMVEL\, REGIÓN AREQUIPA"' con cod¡go SNIP N'230133' con un

monio de inversión de s/. 7'939,034.16 (Siet€ m¡llones novecientos tre¡nta y nueve mil lreinta y

cuatro con 16/100 Nuevos Soles) y con un plazo de eiecución de 240 días calendario.

Aftículo ?.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Invers¡ón

Pesquera Artesanal y Acuícola, así como a la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y a la Oficina

General de Asesoría Juríd¡ca para los fines que correspondan'

Regfstrese y comuníquese.


