
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARiA GENERAL
-'N" 12 6 .2014- FONDEPES/SG

uima' 15 f)fi' ?tll(

VISTOS: el Memorando No '135&201+FONDEPES/DIGENIPM e lnforme N' 072-201+

roñoEpEStOtOeNtp¡é/AoEM/DVC, de la Dirección cen?ral d? tnversión Pesguera Artesanal.y

eJróJ" Z"i 
"ofno 

et lnforme nJssi-zot¿-ror\lDEpES/OGAJ, de ta Oficina General de Asesofía

¡u¡¿ica,'toOos reieridos a ta solicitud de aprobación del Expedtente Técnico para la Ejecución del

""ioo 
ol óui" o"l Proyecto de inveision prj¡tica denominago "PUERTO PESOUERO ARIESANAL

aA-i¡i-BÁuce -'DIéTRITI DE VENrÁMLU - cALLAo, PRovtNCtA CONSTTTUCTONAL DEL

CALLAO', con código SNIP N" 2991iY,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES' es un Organismo Público

El"Jrtói 
"on 

auionomia técnica, económica y administraiiv€ cuya finalidad es promover y apoyar

lécnü, 
' 
econom¡ca y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que'enelmarcode|asnormasdelsistemaNaciona|de|nversiónPúb|ica,|afasede|nvers¡Ón

"o.piáirá" 
la elaboración oel estuo¡á oennitivo o expediente iécnico y la ejecución 

9-eL 
ProyT'to de

iñeis¡on puut¡ca, conforme a lo señalado en et numeral 12.1 del artículo 12' del Nuevo

i;;ñ;"i"El-si=tema Nacionai oe inversión púbtica, apfobado por el Decreto supremo N" 102-

,n^7 -trF

Que, el numeral 27.1 del articuio 27" de la Directiva General del Sistema Nacional de InversiÓn

pu¡r¡ca. áprouraa por la Resolución Directoral N" 003-201 1-EF/68.01, estabiece lo siguiente:

" --.Durante la fase de invers¡ón, un PIP puede tener modificaciones no sustanc'ales gue

conlleven al ¡ncremento det monto de ¡nvárs¡ón con el gue fue declando viable el PlP Las

vaiaciones gue pueden ser registradas por el órgano que declaro la viabil¡dad a el que

resulte competente sin gue sea nicesaria ta verificáción'de dicha.viab¡l¡dad, siempre que el

iti 
"ig, 

s:on¿o socialmente rentable, deberán cumplir con lo sigu¡ente:

"-. 
f-á1"Á" de mod¡f¡cac¡ones ná susfancia/es' Se conside nn modificaciones no

sus¿ancia/es a: el aumento en las ¡nefas asocladas a la capacidad de producciÓn del

seÚicia; el aumento en tos metEláas; el camb¡o en la tecnologí.a de producción: el -cambio
de la altemat¡va de soluc¡Ón i'or otÁ prevista en el estudio de preinvetsiÓn mediante el

;-r; ";';t";rg; 
IriaOit¡¿aa; .iila^o¡o'a" ta tocat¡zac¡ón geográfica dentra del ámb¡to de

¡nfluenc¡a det Pl7 el c".o,o á' b modat¡dad de eiecuc¡ón del PIP; el resultado del

oroceso de setección y el plazo de eiecuc¡on

b -á-;;;; 
á;;riársnn'totát con et que rue dectanda wabte et PtP es:

- Menor o ¡gual a S.-g m¡ltones de Nuevos So/es' ia modificac¡Ón no deberé

incrementalrlo en más de 40% respecto de lo declarado viable

- Mayor a S/.3 m¡llones de Nuevos Soles y menor o ¡gual a S/ 6 millones de Nuevos

So/es, ia modiltcac¡Ón io debera incrementarto en más de 3?yo respecto de lo

declando viable



- Mayor a 5/.6 millones de Nuevos Soies, la modif¡caciÓn no deberá ¡ncrementarlo
en más de 20o/o rcspecto de lo declarado v¡able.

c. No podrán sustentarse en mod¡ficaciones sustancia/es al PlP, deb¡endo entenderse por
mod¡ncaciones sustanclaies € las s,guienies: el camb¡a de la altemat¡va de soluc¡ón por
otra no prev¡sta en el estudio de Preinverción mediante el que se ototgÓ la viabilidad; el
camb¡o del ámbito de influenc¡a del PIP; y el cambio en el obktivo del PIP Para la

apticación de lo dispuesto en la presente norma ent¡éndase por ámb¡to de ¡nfluenc¡a a la ,

zona geográfica afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de
¡nvers¡ón públ¡ca.

d. Debenn reg¡sfrarse en el Banco de Proyectas, a tmvés de la F¡cha de Reg¡stro de

Vaiac¡ones en la Fase de lnvers¡ón (Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 d¡as
háb¡les, como requisito prev¡a a la eiecución de las variaciones. D¡cha reg¡stro tiene
carácter de declanción jurada, s¡endo el órgana que declarc la v¡ab¡lidad, o quien haga
sus veces, el responsable por la informac¡ón que se /eglsf/E".

Que, con fecha 09.09.201 1, se deciaró viable el proyecio de inversiÓn pública denominado
"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAH|A BLANCA - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", con código SNIP N" 2991, con un monto total de
inversión de S/. 19'084,819.00 (Diecinueve m¡llones ochenta y cuatro m¡l ochocientos diecinueve
con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que fue registrado en el Banco de Proyectos de Inversión
Públ¡ca med¡ante el formato SNIP 15 - registro;

Que. con fecha M.04.2013. el FONDEPES suscribió con el Consorcio Bahia Blanca, el

Contraio N" 013-2013-FONDEPES/OGA, para la ejecución de ¡a Obra del proyecto de invers¡Ón

PúbIiCA dENOMiNAdO "PIJERTO PESQUERO ARTESANAL BAH¡A BLANCA - DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,, COMO TESUIIAdO dEI

P¡oceso de Selección AMC 033-2013-FONDEPES, derivado de la Licitación Pública N" 001-2012-
FONDEPES, por un plazo de ejecución de 365 dias calendarios y por un monio total de S/.
17 551,185-72 (Diecis¡eie millones quinientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco con 721100
Nuevos Soles);

Que. med¡ante Resolución Jefatural N' 103-2014-FONDEPES/J, de fecha 29.04.2014, el
FONDEPES declaró la cancelac¡ón de la ¡niervención económ¡ca de Obra del proyecto de
inversión pública denominada "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAH¡A BLANCA - DISTR|TO
DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINC¡A CONSTITUCIONAL DEL CALLAO', así como la

resolución de pleno derecho del Contraio N" 013-2013-FONDEPES/OGA, señalado en el
considerando precedente, a consecuenc¡a del incumplimienio del eiecutor, Consorcio Bahía
Blanca;

Que, con fecha 1010.2014, se regiskó en el Banco ds Proyectos de Invers¡ón Pública bajo el
Formato SNIP 16 -registro de variaciones en ia fase de inversión- la variac¡ón en la Íase de
invers¡ón ciei proyesto de inversión púb¡ica cienominado "PUEF,TA PESQUERO ARTESANAL
BA|-I¡A BLANCA. DISTRITA DE VENTANILLA _ CALLAA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO", con código SNIP N" 2991, el cual cuente con un monto total de inversión a precio de
mercado mociiflcado de S/. 21'736.743.56 (Veintiún millones setecientos treinia v seis m¡l

cuarenta y tres con 56/100 Nuevos Soles);

Que, con fecha 06.10.2014, mediante el Memoi'ando N0 1358-2014-FONDEPES/DIGENIPFA la

General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola expresó su conform¡dad con el
Técnico para la ejecución del saldo de Obra del proyecto de inversión pública referido

en el considerando anterior, por un presupuesto de S/. 12'785,872.77 (Doce m¡llones seiecientos
ochenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con 771100 Nuevos Soles) y un plazo de ejecución
de 240 dias calendario, el cual fue elaborado por la c¡iada Direcc¡ón General, tal como se ¡ndica en
el Intorme N" 072-2014-FONDEPES/DIGENIP¡é,/AOEM/DVC cie la misma D¡rección Generai:

Que, mediante Iniorme N' 553-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 13.10.2014, la Oflcina
General de Asesoria Jurídica, opinó que no t¡ene observaciones de carácter iegal que formular en



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN
N" 126

DE SECRETARíA GENERAL
-2AA- FONDEPESiSG

15 0cT.20ü

Regístrese y comuníquese

ffi

la tram¡tación de la aprobaciÓn del Expediente Técnico señalado en el considerando precedente, el

mismo que cumple con los presupuestos legales para su aprobacloni

Que, mediante Reso|ución Jefatura| No 115.2013-FoNDEPES/J, de| 04'04.2013, se de|egó a |a

secieária General de la Entidad, entre otros, la facultád de aprobar los expedientes técn¡cos para

la ejecuc¡ón de obras;

Que,deconform¡dadconlaLeyN"2S4ll,LeyGeneraldel,S¡stemaNacionaldePresupuesto;
ley ñJ!Ol t¿, Ley de presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto Supremo

ñ;' 1OZ-ZOOZ-Ep,' Nuevo Reglamento del S¡stema Nacional de lnvers¡ón Pública; la Resolución

O¡r""iár"f ñ" OOá-ZOI t-ef¡á.01, Directiva ceneral del Sistema Nacional de Invers¡ón Públ¡ca; y

en eiercicio de la funcrón est;blec¡da en el literal k), del artlculo 1oo del Reglamento de

ó;#;;;;;; run"ion"" det Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado mediante

Reiolución M¡;isterial N" 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡nternas; y'

Cone|visadodelDirectorde|aDirecciónGenera|delnversiónPesqueraArtesana|yAcuícola'
asi como i"i .1"t" o" la Oficina General de Asesoría Jurídica' en lo que conesponde a sus

respectivas comPetencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar adm¡nistrativamente el Expediente Téinico para la qecu-c¡ón.g9l :{d: 9:
obra del proyecto de invers¡Ón fública denominadg "e1e11O^ ¡¡S QUER) ARTESANAL BAHIA

BLANCA - DISTRITO OE VéÑIÁÑIIIE - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

óÁLLAó', 
"on "ooigo 

SNIP N; ,991, con un monto de inversión de Sl 12'785'872 77 (Doce

millones selecientos ochent¿¡ y cinco m¡l ochocientos setenta y dos con 771100 Nuevos Soles) y

con un plazo de ejecución de 240 días calendario

Artículo 2o.- Rem¡i¡r copla de la Presente resolución a la Dirección General de Invers¡ón

Pesquera Artesanal y ncuicora, asi cJmo a la Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡Ón y a la Oficina

General de Asesoría Jurídica Para los fines que correspondan'


