
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓru OT SECRETARÍR CENTRRI
N"1O O -2014. FONDEPES/SG

Lima, 0 s siT.2011,

VTSTOS: La Nota N" 380-2014-FONDEPES/DIGENIPAA' de la Dirección General de

lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Memorando No 1164'2014-
FONDEPES/DIGENIPM e Informe N0 72-201+FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/JFDT i|ecflo suyo

el Director General, y el Informe N' 438-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de

Asesoría Jurídica, todos referidos a la sol¡citud de aprobación del Eped¡enie Técnico para la

Eiecución de la obra del proyecio de invers¡ón públic€t "Meionmiento de los servicios del
desembarcadero Desquerc aftesanal en la local¡dad de Mono sama, distrito de sama, provinc¡a de

Tacna, región Tacna", con código SNIP N' 272805; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡ona¡ de Desanolio .Pesquero, FONDEPEST es un Organismo Público

Ejecutori con autonomía técnica, económica y administrat¡va cuya finaiidad es promover y apoyar

técnica, económica y financieramente el desanollo pfioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en generali

Que, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Invers¡ó¡ Pública, la fase de

Inversión comprende la elaboración del estudio deñnitivo o expediente técnico y la ejecución del

Proyecto de Invers¡ón Públ¡ca, conforme a lo señalado en el numeral 12.1 del articulo 12' del

Rejlamento del Sistema Nacional de lnversión Prlblica, aprobado por el Decreto Supremo N" 102-

2007-EF,

Que, el numeral 24.4 del artículo 24" de la Directiva General del sistema Nacional de

Inversión Pública, aprobada por la Resolución D¡fecioral N" 003-201 1-EF/68.01, establece lo

siguienie:

" Recibido e! Fomato 9NIP-1' y como requis¡to prcv¡o a la aprcbac¡ón del Estud¡o Deñn¡t¡vo o

Expediente Técnico detaltada por el Óryano que resulte comPetente, el órgano que declañ la
v¡áO¡¡¿a¿ registn en el Banco de Proyectos, en el plazo máximo de 3 días hábiles, la

¡nfomac¡,ón étguiente: el molto de inversbn; plazo de eiecución: la nodalidad de eiecución

de! PIP y las fótmulas de rcaiuste de Precias en /os casos gue sea aplicable La U, es.

exctusivámente /esponsabre por la infornación que Consigne en el Formato SNIP-11' el

mismo que t¡ene carácter de declaración junda, y el reg¡stto a que se refiere la Presente

dispos¡ción, no imptica aceptac¡ón o cottfoÍnidad al contenido del mismo'

Que, el numeral 25.1 del artículo 25" de la Dir€ctiva citada en el cons¡derando precedente

dispone que fa "...eiecuciÓn de un PIP soto podn ¡niciarse, si se ha rcalizado el registro a que se

refiere el numeral 24.4 del aftículo 24 de la presente noma";

Que, asimismo, el numeral 40.1 del artículo 40" de la misma establece que "una vez

aorobados los estu dios de preinversión a nivel Peiit, Prefact¡b¡lidad o Factibilidad tendrán una



ffi

v¡gencia máxima de tres (3) años, contados a pañ¡r de su aprobación Dcr j¿ OPI cotr-=**;= :
de su declaración de v¡ab¡l¡dad,

Que, medianie el Memorando N" 11+2014-FONDEP=S/DIG=N|P,{A- ': ===
05.09.2014, la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y ,a=-'í=b, rraH =E =
Expediente Técn¡co cuenta con su conÍormidad, así ccmo la .-5cajón s:--: !
disponibiiidad del terreno; informa también que el presupuesio de 

= 
.= ==grr = =--Técnico materia de aprobación es por el monto de S/. 10'264,9.07,= C'É::-&: =-=:=

sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y s¡ete con 96/100 Nuá'= Si=]. :i:= = :
registrado en el fomato SNIP-1s; por lo que soliciió a la Oficina G=-zt 1= F.:= -::=i:=
opin¡ón legal y proyecto de resolución para la aprobac¡ón del É{]edra.E= -; 

-i€ ==:=:== z
ejecuc¡ón de la obra antes menc¡onada; parE¡ cuyo efecto adjunia el Éo=-#-ñÉ Té=i= ::€
y los documentos que sustentan su peiición, cuya elaboración estuvo a ca€c de (:)3i:::= Si:

Que, mediante Informe N" 438-2014-FONDEPES/OGAJ, de i*r: *.39-2i4, = 3É-E
Generai de Asesoría Juríd¡ca, opina que no t¡ene obseryaciones de caÉ=ta bga¡ cr.r= -.::r.:a =':
la tramiiac¡ón de la aprobación del Expediente Técnico para la Ejecución ie i¿ Ob= id :y€*
de inversión pública: "Mejonm¡ento de los sev¡c¡os del desembarcaderD DesqJJerc z:wnai -¿ ia
localidad de Mono Sama, distrito de Sama, provinc¡a de Tacna, región Tac;a', ccn -i€s SN1F ¡¡'
272805, el mismo cumple con los presupuestos legales parE¡ su agrDbaá?F.

Que, con fecha 20.01.2014, se declaro viabie el proyecto de i¡w--:sión pública 3=ncmi=J:
"Mejonm¡ento de los servic¡os del desembarcadero pesquera artesanal en la localid de Manz
Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna" con cóciigo SNIF N' 2:?3C5. De' ia
Oficina de Programac¡ón e Invers¡ones dej Ministerio de la Prociucción y registraci. d ;crmaro
SNIP-15 en el Banco de Proyectos con fecha 02.A9.2AM:

Que, med¡anie Resolución Jefatural No '1 15-2013-FONDEPES/J, del M.U.2A13. se cjeiegó
a la Secretaría General de la Ent¡dad. entre otros. la facultad de aorobar ics exDed¡eni^J écniccs
para la eiecución de obras;

Que, de conform¡dad con la Ley N" 28411, Ley General del Sistema ¡Éñio,ra¡ rÉ
Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para .J año Flscaj 22it'! .-
ejercicio de la función establecida en el Iiieral k), del artículo 10o dsl Re_olarn=-rtc ds ry!=r..=r.ri y
Funciones del Fondo Nacional de Desarrol¡o É..qu"ro. aDrobado meciian'.= Resciui* ¡&:-:i=i
No 346-2012-PRODUCE, así como las normas intemas; y,

Con el visado del Director de la Dirección General de lnv.-:sián P=scus= ¡,-:::= j,,

Acuícofa, del Jefe de la Oficina Generaf Planeam¡ento y PresupuesÉ. y rid J€b = ¿ ==2.General de Asesoría Juridica, en to que corresponoe a sus respeCivas ccmDeienc¡as:

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar administrativamente el Epediente Té=b pare la Esrj:r = z
Obra del proyecio de invers¡ón púbi¡ca: 'Mejonm¡ento de /cs sa-¡iix det d=::=
pesquero artesanal en la localidad de Mono Sama, dis-t¡ito de San:a z2virEie cb :-=, 

=E:Tacna', cón cód¡go SNIP N' 272805, con un monto de inversió!.: = g_ f C264,:-= 
-millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y sieÉ =a 96,¡100 N:€tEs <--

con un plazo de eiecución de 299 días calencjar¡o.

Artículo 2o.- Notificar la presente resclución a ia Direcc¡ón G=.gai cie Invers- ---.e=
Artesanal y Acuícola y a la Oficina General de Admlnish'ación para ios Ales que c€rresEa_

Regístrese y comuníquese.


