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INFORME COMPLEMENTARIO 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 

 

I. INFORMACION GENERAL  

 

1.1. Información general 

 

Nombre de la entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 

Apellidos y nombres del 
Titular de la entidad: 

VARGAS PORTILLA DANIEL HOMERO 

Cargo del Titular JEFE(S) DE FONDEPES 

Fecha de inicio del periodo 
reportado: 

01/07/2021 

Fecha de fin del periodo 
reportado: 

28/07/2021 

 

1.2. Información de los titulares de las Unidades Ejecutoras 

 

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe 

N° Unidad ejecutora  

Tipo de 
documento 

de 
identidad  

N° de 
documento 

de 
identidad 

Apellidos y nombres 
 

Fecha de 
inicio en el 

cargo 

 
Remitió 

informació
n (si/no) 

 1 
Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero - 
FONDEPES 

DNI 41442238 
VARGAS PORTILLA DANIEL 
HOMERO 

16/06/2021 SI 
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II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN 

 
 
EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL 
 
En el periodo que reportamos, se ha tomado acción respecto a los diversos temas 
técnicos y administrativo vinculados con la infraestructura pesquera artesanal. En ese 
sentido a continuación pasamos a describir las principales acciones realizadas: 
 
 Se continuo con la implementación de metodologías colaborativas (BIM) para 

mejorar la programación, formulación y ejecución de los proyectos de inversión para 
la construcción y mejoramiento de la infraestructura pesquera artesanal a nivel 
nacional. 

 Se viene desarrollando mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de las 
inversiones de FONDEPES, a través del equipo de gestión de proyectos PMO. 

 Continuar con la ejecución de los contratos de obra y supervisión, de acuerdo al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la normatividad que regula la 
ejecución de obras públicas. 

 Se viene ejecutando inversiones para la construcción de obras y la obtención del 
protocolo de habilitación a la norma sanitaria de los DPA de acuerdo al programa 
multianual de inversiones, principalmente de aquellos actualmente en ejecución: 
DPA Cabo Blanco, DPA Cancas, DPA Yacila y DPA Supe. 

 Con fecha 06 de julio se firmó el Contrato n°16-2021-FONDEPES para la ejecución 
del saldo de la obra del DPA San Juan de Marcona, dándose el inicio de la obra el 
21 de julio del 2021. Asimismo, se continúa con la ejecución de la obra 
complementaria para la habilitación del muelle del DPA Bahía Blanca. 

 Se dio inicio y encuentra en proceso de selección la contratación del saldo de obra 
del DPA Ilo, así como de su supervisión. 

 Se viene desarrollando los estudios técnicos y la elaboración del expediente técnico 
del dique rompe ola del DPA Bahía Blanca. 

 Se continua elaborando el expediente técnico para la ampliación de la capacidad 
del DPA Puerto Morín. 

 Se ha formulado el presupuesto para el año fiscal 2022 y demanda adicional 
correspondiente, que incluyen recursos para continuar con la elaboración de los 
expedientes técnicos de los DPAs Chancay, Cerro Azul, La Islilla y Pacasmayo; así 
como para los estudios de Pre Inversión que quedaron inconclusos. Asimismo, para 
dar inicio, continuar y/o culminar las obras en los DPAs de Huacho, La Cruz, Puerto 
Morín y La Punchana; así como, para iniciar el expediente técnico y la ejecución de 
obra de mejoramiento y optimización de PTAR, emisor y cámaras de bombeo del 
DPA Chimbote. 

 Se continúa elaborando el expediente técnico para el DPA Huarmey bajo el 
mecanismo de ejecución de obra por impuesto, de acuerdo al convenio suscrito. 

 Se continua con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios 
de administración del DPA (permisos, autorizaciones, programa de mantenimiento, 
supervisión, etc), según corresponda a la participación de FONDEPES en temas de 
infraestructura pesquera artesanal. 

 Se viene evaluando el presupuesto de inversiones del año 2021 a fin de incluir 
intervenciones de contingencia, entre otros, para prever situaciones de riesgo de  
desastre y de seguridad y salud en el trabajo. 

 Se ha cursado documentos al contratista respecto de la calidad del cemento 
empleado en su construcción, debido al deterioro evidenciado a través de su 
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desprendiendo en los muelles espigón y marginal de la infraestructura pesquera 
artesanal.  

 Se continua con la liquidación y cierre de las inversiones ejecutadas (proyectos e 
IOARR); que promueva la oportuna transferencia a los Gobiernos Regionales, 
según corresponda.    
 

De otro lado, resulta necesario se continue con las acciones descritas 
precedentemente; así como, intensificar las acciones de seguimiento, monitoreo y 
control de las inversiones en lo que resta del año, a fin cumplir las metas programadas 
en ejecutar los recursos del presupuesto institucional, entre otros, la culminación de los 
proyectos de los DPAs Yacila, Cancas, Cabo Blanco y Supe; y, el inicio y/o continuación 
de los saldos de obra del DPA San Juan de Marcona, Ilo y Huacho; así como la Obra 
complementaria de DPA Bahia Blanca. De Otro lado, es importante también continuar 
con las acciones y gestiones para elaborar, culminar y/o aprobar, según corresponda, 
los expedientes técnicos de los DPAs La Cruz, La Planchada, Conchitas - Ancón,  
Chancay, La Islilla, Cerro Azul, Pacasmayo y Huarmey. 

 
EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PESCA ARTESANAL: 
 
En el periodo que reportamos, se ha tomado acción respecto a los diversos temas 
vinculados con la Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico. En ese sentido a 
continuación pasamos a describir las principales acciones realizadas: 
 
 Se ha formulado el presupuesto para el año fiscal 2022 y demanda adicional 

correspondiente, que incluyen recursos para la contratación de personal, 
equipamiento, mantenimiento, reparación de los Centros de entrenamiento de 
Paita, Ilo y Pucusana. 

 
 Se ha desarrollado reuniones presenciales con equipo técnico de DIGENIPAA, en 

la que se hizo de conocimiento la necesidad de evaluar la elaboración de 
inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación 
(IOARR) para la mejora de la infraestructura del CEP Pucusana.  

 
Asimismo, con relación a los asuntos para atender, se considera prioritario continuar 
con las gestiones para la sustentación de la demanda adicional 2022; así como, 
continuar con las gestiones para la inclusión en el texto de la ley de presupuesto 2022, 
de la exoneración al incremento de ingresos y lograr la unificación de la escala 
remunerativa del régimen 728 de la entidad. De otro lado, se debe continuar con las 
acciones de capacitación a los pescadores artesanales de acuerdo a lo programado en 
el Plan Operativo Institucional.  

 
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
MATERIA DE ACUICULTURA 
 
En el periodo que reportamos, se ha tomado acción respecto a los diversos temas 
vinculados con la Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico. En ese sentido a 
continuación pasamos a describir las principales acciones realizadas: 
 
 Se ha formulado el presupuesto para el año fiscal 2022 y demanda adicional 

correspondiente, que incluyen recursos para el mantenimiento, equipamiento y 
reposición de equipos de los Centros de Acuicultura.  
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 Se continua con los trabajos de asistencias técnicas en las zonas priorizadas como 
son VRAEM, CODE HUALLAGA, Saramurillo, y zona La Pampa en Madre de Dios. 

 Se viene estableciendo alianzas estratégicas con entidades interesadas para 
impulsar el desarrollo de las tecnologías de nuevas especies como peces marinos 
y macro algas. 

 Seguimiento, por parte de las áreas correspondientes, para la elaboración de los 
expedientes técnicos, de los proyectos PIP para el mejoramiento de los Centros de 
Acuicultura, como son: Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte y Centro de 
Acuicultura Morro Sama. 

 
Asimismo, los asuntos que deben continuar su desarrollo son los siguientes: 
 
 Elaborar del Plan Anual de Asistencia Técnica y Capacitación en Acuicultura con 

un enfoque integral y articulado  
 Elaborar de manuales y protocolos de cultivo, en versión “amigable”, con los datos 

técnicos obtenidos tras los avances parciales y/o culminación de los programas de 
generación de tecnologías, a fin de ser utilizados como información de base para la 
realización de experiencias a escala comercial (piloto). 

 Fortalecer y actualizar las capacidades del personal profesional y técnico de los 
Centros de Acuicultura, vinculado a la capacitación sobre técnicas educativas y de 
capacitación.  

 Implementar un aplicativo eficaz para la colecta y procesamiento de la data de las 
actividades de asistencias técnicas. 

 Capacitar al personal de la sede central de Lima para actualizar sus conocimientos 
y manejo en torno a los aplicativos informáticos del MEF, como el SIAF y SIGA, así 
como la elaboración de presupuestos públicos y adquisiciones del Estado. 

 
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y 
PESCADORES ARTESANALES 
 
En el periodo que reportamos, se ha tomado acción respecto a los diversos temas 
vinculados con el Apoyo Financiero a Acuicultores y Pescadores . En ese sentido a 
continuación pasamos a describir las principales acciones realizadas: 
 
 Se viene gestionando la culminación de las dos (02) etapas de la implementación 

del Blockchain en el control de la data de la gestión de créditos a los pescadores 
artesanales y acuicultores. 

 Se continua con la implementación de mecanismos que posibiliten la verificación de 
la calidad del alimento para acuicultura que se compra como parte de los créditos 
supervisados. 

 Se viene gestionando la automatización de reportes, aplicativos, para el sistema 
presupuestal.     

 Se continua con la elaboración de un brochure de sistematización de experiencias 
exitosas. 
 

Asimismo, los asuntos que deben continuar su desarrollo son los siguientes: 
 
 Remodelar de los aplicativos del Sistema Integrado de Administración de Créditos 

(SIAC) de FONDEPES, para hacer más amigable e inductiva su operatividad, así 
como la incorporación de la plataforma de atención de créditos, integralmente 
virtual. 
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 Diseñar e implementar de apps a fin que los beneficiarios de créditos puedan 
acceder, a través de teléfonos celulares, a formularios de solicitudes de crédito, así 
como a servicios al cliente, posibilitando a su vez al seguimiento. 

 Aplicar de la Nota Metodológica para la medición del impacto de las intervenciones 
de apoyo financiero en acuicultura, a implementar por la OGEIEE-PRODUCE. 

 Reestructurar el Plan de Trabajo para la implementación de la certificación ISO para 
el proceso de gestión crediticia, en el año 2022. 

 Clasificar de las solicitudes de créditos mediante un sistema de puntuación que 
permita su priorización de la atención 

 Integrar del proceso de compra con el proceso crediticio en una sola plataforma y 
su interfaz correspondiente.  

 Implementar mecanismos que posibiliten la verificación de la calidad del alimento 
para acuicultura que se compra como parte de los créditos supervisados. 

 
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL: 
 
En el periodo reportado, se vienen gestionando algunas acciones para la atención de 
los asuntos prioritarios de atención reportados en el Informe de Transferencia de 
Gestión. En ese sentido se tiene los siguientes asuntos: 
 
 Culminar y presentar el Inventario Físico de bienes muebles 2020 a la Dirección 

General de Abastecimiento del MEF. 
 Atender las recomendaciones de las auditorías efectuadas a los estados financieros 

y presupuestarios de la entidad. 
 Promover la sistematización y automatización de la información del personal de 

todas las sedes institucionales. 
 Gestionar con el Ministerio de la Producción, la situación laboral de las personas 

que prestan servicios bajo CAS en el C.P. La Puntilla, cuya responsabilidad del 
pago de sus honorarios le asiste al FONDEPES, en cumplimiento del Convenio 
suscrito con PRODUCE el 06 de noviembre de 2009 y sus respectivas adendas. 

 Disponer las acciones que permitan la mejora de la gestión productiva y segura del 
complejo pesquero La Puntilla. 

 Evaluar el valor y uso de los bienes de la entidad con relación a la necesidad de 
adquirir las pólizas de seguros patrimoniales, considerando las limitaciones 
presupuestales vigentes. 

 Culminar con la actualización del Reglamento de Organización y Funciones, 
conforme a las disposiciones del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus normas 
modificatorias. 

 Continuar con la Fase 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos de la gestión 
por procesos, conforme a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP 
"Implementación de la Gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública", que comprende la priorización de indicadores de procesos y su análisis. 

 Continuar con las actividades correspondientes a la implementación de la Norma 
Técnica Nº 002-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 
Servicios en el Sector Público, aprobada mediante Resolución de Secretaría de 
Gestión Pública Nº 004-2021-PCM/SGP. 

 Continuar con el proceso de elaboración de los instrumentos de gestión requeridos 
para el tránsito al régimen del servicio civil (Informe de dotación, MPP, CPE), para 
lo cual es necesario recibir los lineamientos de la Alta Dirección. Este encargo fue 
otorgado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante 
Memorando N° 066-2021-FONDEPES/J. 
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 Continuar con el seguimiento de los Convenios suscritos por el FONDEPES, así 
como del Convenio de administración del DPA Ilo (en este caso de forma trimestral) 

 Evaluar y proponer las recomendaciones a los modelos de convenio para la 
administración de los DPAs, considerando las capacidades y competencias de 
nuestra entidad 
 

Cabe señalar las actividades relacionadas a la gestión social se han centrado en realizar 
un seguimiento de la situación social de los 47 desembarcaderos pesqueros artesanales 
a nivel nacional, a través de una matriz donde incluye la expectativa de los pescadores 
artesanales, a fin de evitar los conflictos sociales. Asimismo, se tiene programado un 
Plan de Acción de Gestión Social 2021, en función a los posibles motivos de 
conflictividad, talleres informativos durante las fases del proyecto (talleres, encuestas, 
focus group, etc.), con la finalidad  de promover la participación y satisfacción del 
pescador en los proyectos a cargo del FONDEPES, previniendo conflictos sociales en 
base al diálogo y la información; así como, afianzar la comunicación a través de 
participación ciudadana. 
 
 

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

1. Sistema de Planeamiento  

 
 Desarrollo del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional Modificado 

2021 versión 1 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.  
 

 Desarrollo de la Fase II del proceso de la Migración Progresiva de Programas 
Presupuestales a las especificaciones metodológicas de la “Directiva para el 
diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por 
resultados”, para los Programas Presupuestales 0095 “Fortalecimiento de la 
Pesca Artesanal” y 0094 “Ordenamiento y desarrollo de la Acuicultura”. 

 
Respecto a los anexos del Sistema de Planeamiento, se actualizo el Anexo 1.1. 
tomando en cuenta solo el periodo reportado. 
 

2. Presupuesto Público 

 
 Sustentación del proyecto de presupuesto para el año 2022 del FONDEPES, 

realizada en el marco de lo establecido en el artículo 22 de la Directiva precitada, 
consistente con la información registrada en el Módulo de Programación 
Multianual. Asimismo, se expuso la necesidad de contar con mayores recursos 
presupuestales, lo cual permitirá atender los gastos prioritarios en bienes y 
servicios de los Programas Presupuestales con enfoque a Resultados, 
relacionados con la capacitación, asistencia técnica y el otorgamiento de apoyo 
financiero, en favor de los pescadores artesanales y acuicultores a nivel nacional, 
así como la continuidad y/o culminación de inversiones en los desembarcaderos 
pesqueros artesanales. 
 

 La ejecución presupuestal al 27 de julio 2021, es de S/ 43 301 109 soles, lo que 
representa un 41.5% a nivel de toda fuente y genérica de gasto. 
 



7 

 

 
Respecto a los anexos del Sistema de Presupuesto, se actualizo los Anexos 2.1. al 
2.4, tomando en cuenta solo el periodo reportado. 
 

3. Inversión Pública 

 
 Inversión Pública, en el periodo reportado se procedió a actualizar solo los 

montos devengados. 
 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 

Cantidad total 
de inversiones 

cerradas  

Cantidad total 
inversiones 

Activas  

Costo Total de las 
inversiones activas  

Monto Devengado Total 
de las inversiones 

activas 

Monto devengado en el 
año actual de las 

inversiones activas  

1 
192: FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
PESQUERO-FONDEPES 

0 49 784,188,583.73  432,086,311.42  27,809,024.15  

 
 

 Obras Públicas, en el periodo reportado se procedió a actualizar solo los montos 
devengados. 

 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Cantidad 
de obras 

Cantidad de 
obras en 
Ejecución 

Cantidad de 
obras Sin 
Ejecución 

Cantidad 
de obras 

Finalizadas 

Cantidad 
de obras 

Paralizadas 

Monto Total 
de Exp. 
Técnico 

Montos Total 
adicionales al 
Exp. Técnico 

Monto 
Valorizado 

real 

1 

192: FONDO 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
PESQUERO-
FONDEPES 

11 5 0 5 1 9,031,461.50  8,034,185.80  59,735,929.61  

 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizo el Anexo 3.1. y 3.2, tomando en 
cuenta los devengados en el periodo reportado. 
 

4. Recursos Humanos 

 
 Plazas cubiertas/no cubiertas, se mantienen con las mismas cantidades 

reportadas en el Informe de transferencia con corte al 30 de junio del presente. 
 Remuneraciones, se ha realizado el plago de planilla correspondiente al mes de 

julio.  
 Sanciones en el ejercicio de la función pública, se mantiene la información 

reportada al 30 de junio 2021. 
 Negociación colectiva 

Nombre de la 
organización 

sindical 

Sedes o 
Región 

vinculada 
Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal 

SUTFONDEPES 
LIMA - 
ZONAL 
PAITA 

Dentro del periodo del 01/07/2021 al 27/07/2021 se trabajó los siguientes ítems: 
 
• UNIFORMES INSTITUCIONALES: 
 
1. Se otorgó la buena Pro a la empresa que tendrá a cargo la confección de los Uniformes 
institucionales del Personal contratado bajo el D.L N° 728, conforme al cronograma del proceso 
de Adjudicación Simplificada N° 011-2021-FONDEPES-1, el mismo que se encuentra publicado 
en el SEACE                                                                  

 
 Asuntos de prioritaria atención. 
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Tema 
Asunto de prioritaria atención/Problema 

identificado* 
Acciones de urgente atención 

Gestión de la 
Compensación 

Mejorar el sistema Informático de Gestión de 
Personal. 

1.- A la fecha en coordinación con la Unidad Funcional 
de Tecnología de la Información se viene trabajando las 
mejoras en el Intranet de los aplicativos de Recursos 
Humanos, iniciando con la actualización de la Ficha de 
datos Personales, lo que permitirá contar con 
información digitalizada y actualizada para la 
integración de los módulos de Recursos Humanos, así 
como la Planilla Electrónica de FONDEPES. 
2.- En lo referente a la Sistematización de las Planillas 
físicas que datan del año 1990 para mejorar los tiempos 
de atención en el requerimiento de parte de los 
juzgados, y otros que así lo requieran, por el momento 
no se ha logrado avance, sin embargo se ha puesto en 
marcha la generación de la planilla de los trabajadores 
de FONDEPES, la misma que actualmente se 
encuentra a prueba. 
3.- La Unidad de Recursos Humanos está actualizando 
las bases de datos de los módulos del INTRANET, lo 
que servirá de insumo para agilizar los procesos 
administrativos para el cumplimiento eficiente de las 
planillas.  
4.- En lo referente al Convenio del Complejo La Puntilla 
a la fecha mediante el Informe N° 113-2021-
FONDEPES/UFRH, la Unidad Funcional de Recursos 
Humanos informó a la Oficina General de 
Administración y a la Gerencia General la situación de 
los servidores del Complejo La Puntilla con la finalidad 
de que se informe a PRODUCE  la situación de los 
referidos servidores. 

Convenio del Complejo 
La Puntilla 

Informe a PRODUCE Convenio La Puntilla 

En lo referente al Convenio del Complejo La Puntilla a 
la fecha mediante el Informe N° 113-2021-
FONDEPES/UFRH, la Unidad Funcional de Recursos 
Humanos informó a la Oficina General de 
Administración y a la Gerencia General la situación de 
los servidores del Complejo La Puntilla con la finalidad 
de que se informe a PRODUCE  la situación de los 
referidos servidores. 

Gestión del Empleo 
Digitalización de los legajos, planillas y 
boletas de Pago de los servidores 728 y 
CAS, activos e inactivos 

 En lo referente a la digitalización de los legajos, 
planillas y boletas de Pago de los servidores 728 y 
CAS, activos enactivos, en coordinación con UFTIC, se 
ha actualizado el módulo de Legajos, asimismo se 
solicitó a todos los servidores de FONDEPES, la 
atualización de sus legajos a la fecha se han 
actualizado 64 legajos  de un total de 174 servidores 
activos. 

 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizó el Anexo 8.1, tomando en cuenta solo 
el periodo reportado. 
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5. Abastecimiento 

 
 Procedimiento de selección (convocados), en el periodo reportado se tiene la 

siguiente información: 
 

  
N° 

Unidad 
Ejecutora 

Presupuestal 
Objeto 

Valor 
Referencial / 

Valor Estimado 
en soles S/ 

Cantidad de 
Procedimiento 
de selección  

Cantidad de 
Procedimiento de 

selección 
(adjudicadas o 
consentidas)  

Cantidad de 
Contratos vigentes 

Monto Contratado 

 1 

192: Fondo 
Nacional de 
Desarrollo 
Pesquero -
FONDEPES 

Bien S/61,152.40 1 0 0 0 

Consultoría 
de Obra 

S/402,673.50 1 0 0 0 

Obra S/4,046,818.57 1 0 0 0 

Servicio S/1,450,920.64 4 1 0 0 

 

 Contratos, en el periodo reportado se tiene la siguiente información: 
 
 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Objeto Número total de contratos vigentes Monto en soles S/ 

1 

192: Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Pesquero-
FONDEPES 

Bien 0 0.00 

Consultoría de Obra 1 311,697.60 

Obra 1 11,488,758.17 

Servicio 0 0.00 

 

 Bienes Inmuebles y predios, se mantiene la información reportada en el Informe 
de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021 

 

 Bienes Muebles Por Grupo y Clase, se mantiene la información reportada en el 
Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021 
 

 Aplicativos informáticos de la Entidad, se mantiene la información reportada en 
el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021 

 

 Licencias de Software, en el periodo reportado se ha actualizado según el 
siguiente cuadro: 

 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Tipos de Licencia de Software Cantidad Total 

Cantidad adquirida en la 
Gestión 

1 
192: Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero-
FONDEPES 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 
STANDARS 2012 R2  

4 4 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 
STANDARS CORE 2016  

5 5 

CENTOS 6 3 3 

CENTOS 7 7 7 

MICROSOFT WINDOWS (8,8.1 y 10) 690 690 

SQL SERVER STD CORE 2017 4 4 

ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 
ONE (4 PROC) 

1 1 

MICROSOFT BI 2 2 

PROJECT STANDAR 2016  19 19 

RISK SIMULATOR 2 2 
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N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Tipos de Licencia de Software Cantidad Total 

Cantidad adquirida en la 
Gestión 

MICROSOFT OFFICE 690 690 

OFFICE 365 400 400 

S10 5 5 

CLARISSA 1   

ORACLE PRIMAVERA P6 5 5 

COREL DRAW SUITE 2017 ML GOV 2 2 

ESET PROTECT 600 600 

VMWARE VCENTER SERVER STANDARD 1 1 

VMWARE VSPHERE STANDARD 6 6 

VMWARE VREALIZE OPERATIONS 
STANDARD 

6 6 

VEEAM BACKUP AND REPLICATION 
ENTERPRISE EDITION 

1 1 

 
 

 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF, se 
mantiene la información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 
30 de junio 2021. 

 
 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, se mantiene la 

información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 
2021. 

 

 Gestión Documental, se mantiene la información reportada en el Informe de 
Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 

 

 Servicios básicos, en el periodo reportado se tiene la siguiente información: 

N° Servicios Sede Código de cliente o suministro 
Vigencia de termino del 

servicio de corresponder 
(dd/mm/aaaa) 

Situación del Último recibo 
(emitido/cancelado/pendiente) 

1 Seguridad ZONAL ILO EMPRESA NUEVO HORIZONTE SAC ANUAL PENDIENTE 

 

 Asuntos de prioritaria atención, en el periodo reportado se tiene lo siguiente: 
 

Tema 
Asunto de prioritaria 

atención/Problema identificado* 
Acciones de urgente atención 

Adjudicación Simplificada N° 6-
2020-FONDEPES-1 - Primera 
Convocatoria 

Apelación 

Esperar al pronunciamiento por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado para dar cumplimiento, ya sea con el nuevo 
adjudicatario de la Buena Pro, o si el Tribunal revoca la perdida 
de la buena pro, con el Contratista Richard Kris Quispe Zárate 
a quien se le comunico la pérdida de la buena pro. 

Actualizar los contratos vigentes 
Cuadro de contratos vigentes a la 
fecha desactualizados 

Continuar con las solicitudes a las áreas, información a fin de 
actualizar el cuadro de contratos vigentes, lo que permitirá llevar 
un adecuado seguimiento de los procedimientos y evitar 
descoberturar los servicios. 

Fiscalizaciones Posteriores 
Se han fiscalizado unicamente 5 
procedimientos de 14 con contrato 

Continuar con la fiscalización a fin de completar el 100% de los 
procedimientos adjudicados. 
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Tema 
Asunto de prioritaria 

atención/Problema identificado* 
Acciones de urgente atención 

Disposición administrativa - 
Transferencia de bienes muebles 

Coordinación para la transferencia 
de los Bienes Muebles ubicados en 
los DPA con los Gobiernos 
Regionales 

Suscripción de las actas de transferencia de los DPA 
transferidos a los Gobiernos Regionales 

Inventario Físico de Bienes 
Muebles Periodo -2020 

Culminación del inventario Físico de 
bienes muebles - 2020 

Presentación del Inventario Físico de bienes muebles 2020 a la 
Dirección General de Abastecimiento del MEF 

Disposiciones de Bienes Muebles 
dados de baja 

Regularización de las disposiciones 
de los bienes muebles de periodos 
2019-2020 

Comunicación de las disposiciones administrativas al ente 
rector - Sistema Nacional de Abastecimiento - MEF 

Programación multianual de 
bienes, servicios y obras - 
PMBSO 

Registro de la información de la 
PMBSO fuera de los plazos 
establecidos 

Solicitar a las áreas usuarias el registro de la información de la 
PMBSO (Programación Multianual de bienes, servicios y obras) 
en el SIGA, teniendo en consideración que nos encontrábamos 
en la fase de clasificación y priorización de la PMBS; asi como 
la asignación presupuestal de cada área usuaria 

Programación de requerimientos 
en el cuadro de necesidades que 
derivan en procesos de selección 

Se incluye dentro del cuadro de 
necesidades requerimientos de 
bienes y/o servicios que derivan en 
procesos de selección, pero que, por 
diversos motivos (presupuestales, 
reorientación de objetivos, etc) son 
finalmente excluidos del Plan Anual 
de Contrataciones, en el ejercicio 
presupuestal vigente 

Sinceramiento necesidades por parte de las diferentes 
unidades orgánicas del FONDEPES en el cuadro de 
necesidades con el fin de realizar una correcta programación de 
los requerimientos en el Plan Anual de Contrataciones 

Oportunidad de remisión de 
Términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas 

Los términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas en 
algunos casos, se remiten a la 
Unidad Funcional de 
Abastecimiento, en fecha posterior a 
la programada, lo que no permite 
convocar los procedimientos de 
selección en la oportunidad 
establecida en el Plan Anual de 
Contrataciones 

Remisión oportuna de los términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas a fin de cumplir con la programación 
establecida en el Plan Anual de Contrataciones, atendiendo en 
cada caso a la complejidad técnica del bien o del servicio 
solicitado 

Mantenimiento de infraestructura 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los ascensores de la 
sede central del FONDEPES 

Solicitar presupuesto para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los ascensores; asi como para la revisión sistema 
eléctrico de la sede central del FONDEPES. 

Bienes muebles 

Bienes existentes en el almacén 
central del FONDEPES desde el 
mes de marzo del 2019, por no 
contar con orden de compra y 
conformidad del área usuaria. 

Realizar informes técnicos de la Unidad Funcional de 
Abastecimiento para proceder a la devolución de los bienes sin 
ordenes de compras y sin conformidad. 

 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizó los Anexos 7.1; 7.2.1 y 7.2.2; tomando 
en cuenta solo el periodo reportado. 
 

6. Contabilidad 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
 Estados de situación Financiera por pliego 
 

 

Activo Corriente 86,879,901.52   Pasivo Corriente 11,249,768.81 

     

Activo No Corriente 523,203,605.95   Pasivo No Corriente 12,677,934.95 
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     Patrimonio 582,228,211.71 

  

 

     

Total Activo 606,155,915.47   
Total Pasivo y 
Patrimonio) 

606,155,915.47 

 
 

 Estados de Gestión por pliego 
 

Ingresos  35,924,842.60 

   

Costos y Gastos  -14,852,511.33 

    

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)  21,072,331.27 

 
 
 
 

 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego 

 

Hacienda Nacional  378,795,882.30 

   

Hacienda Nacional Adicional  0 

   

Resultados No Realizados  32,610,411.45 

   

Reservas  0 

   

Resultados Acumulados  170,821,917.96 

    

Total  582,228,211.71 
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 Estado de Flujo de Efectivo por pliego 
 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

 Entradas de Efectivo  12,416,946.86 

    

 (-) Salidas de Efectivo  -10,010,640.02 

    

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  2,406,306.84 

B.    ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

 Entradas de Efectivo   

    

 (-) Salidas de Efectivo  -25,392,157.90 

    

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -25,392,157.90 

C.    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

 Entradas de Efectivo  25,449,541.20 

    

 (-) Salidas de Efectivo  -7,098.48 

    

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  25,442,442.72 

     

D.  Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  2,456,591.66 

    

E.   Diferencia de Cambio  11,270.76 

    

F.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  15,874,934.87 

    

G.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio  18,342,797.29 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

 

 
Presupuesto Institucional de 

Apertura 
 Presupuesto Institucional Modificado 

Recursos Ordinarios 27,429,834.00  27,429,834.00 

    

Recursos Directamente Recaudados 12,871,370.00  18,515,004.00 

    

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 57,326,197.00  57,326,197.00 

    

Donaciones y Transferencias 788,594.00  788,594.00 

    

Recursos Determinados   0 

    

Total 98,415,995.00  104,059,629.00 

 
 
 
 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos 

 

 
Presupuesto Institucional de 

Apertura 
 

Presupuesto Institucional 
Modificado 

Recursos Ordinarios 27,429,834.00  27,429,834.00 

    

Recursos Directamente Recaudados 12,871,370.00  18,515,004.00 

    

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 57,326,197.00  57,326,197.00 

    

Donaciones y Transferencias 788,594.00  788,594.00 

    

Recursos Determinados 0  0 
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Total 98,415,995.00  104,059,629.00 

 
 
 
 

 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
 

INGRESOS Acumulado   GASTOS Acumulado 

Recursos Ordinarios 9,991,603.31  Recursos Ordinarios 9,991,603.31 

     

Recursos Directamente Recaudados 11,666,066.43  Recursos Directamente Recaudados 4,840,825.03 

     

Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

21,649,138.37  
Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

22,090,859.58 

     

Donaciones y Transferencias 9,830,781.26  Donaciones y Transferencias 30,000.00 

     

Recursos Determinados 0  Recursos Determinados 0 

     

Total 53,137,589.37  Total 36,953,287.92 

 

 
 Asuntos de prioritaria atención, se mantiene la información reportada en el 

Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizó los Anexos 4.1 al 4.7 tomando en 
cuenta solo el periodo reportado. 
 

7. Tesorería 

 
 Cartas Fianzas, se mantiene la información reportada en el Informe de 

Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 

 Documentos Valorados (No aplica) 
 

 Fideicomisos (No aplica) 
 

 Saldos de Cuentas, se mantiene la información reportada en el Informe de 
Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 

 

 Titulares y Suplentes de las Cuentas, se mantiene la información reportada en 
el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
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 Últimos Giros realizados. 
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de Últimos Documentos Girados en la 

Fecha de Corte. 

1 
192: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-
FONDEPES 

19 

 
 Asuntos de prioritaria atención, se mantiene la información reportada en el 

Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizó el Anexo 5.6 tomando en cuenta solo 
el periodo reportado 
 

8. Endeudamiento 

 
No aplica 
 

9. Modernización 

 
 Reglamento de Organización y Funciones, se mantiene la información 

reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 

 Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos 
especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos, se 
mantiene la información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 
30 de junio 2021. 
 

 Simplificación Administrativa, se mantiene la información reportada en el 
Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 

 Gestión de Reclamos, se mantiene la información reportada en el Informe de 
Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 

 
 

10. Defensa Jurídica 

 
 Procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado, se mantiene 

la información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 
2021. 

 Casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT, se mantiene la 
información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 
2021. 

 Asuntos de prioritaria atención, se mantiene la información reportada en el 
Informe de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021. 
 

Respecto a los anexos del Sistema, se mantiene la información reportada en el Informe 
de Transferencia de Gestión al 30 de junio 2021 
 

11. Control 
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 Recomendaciones 
 

N° Unidad Ejecutora  Periodo (Año)  Cant. Informes  Cant. Recomendaciones 

1 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO (FONDEPES) 
2021 2 6 

 

 Situaciones Adversas 

 

N° Unidad Ejecutora  Periodo (Año)  Cant. Informes  Cant.Situaciones Adv. 

1 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO (FONDEPES) 
2021 2 2 

 
Respecto a los anexos del Sistema, se actualizó el Anexo 9.1 al 9.3 tomando en cuenta 
solo el periodo reportado. 

 

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS ENTREGADO POR LA ENTIDAD 

 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Nombre del producto 

¿Se cumplió con los 
objetivos en el periodo 

a rendir? 

1 
192: Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero-
FONDEPES 

PRODUCTO 01 
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL Y 
ACUICULTURA 

Si 

PRODUCTO 02 
ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES 

Si 

PRODUCTO 03 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL 
PESCADOR ARTESANAL 

Si 

PRODUCTO 04 
INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 
ARTESANAL 

Si 

 
 

DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO: APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA 
ARTESANAL Y ACUICULTURA 

 
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?  
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X       

 
 
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 
En el periodo reportado se han adjudicado la cantidad de 51 créditos por un monto de S/ 
1´086,003.00 soles, de los cuales 19 créditos han sido para a acuicultores AREL Y AMYPE por 
un monto de s/ 401,289 soles en las siguientes regiones: Apurímac (02); Ayacucho (08); Cuzco 
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(02); San Martin (06) y Ucayali (01). Asimismo, se otorgó 33 créditos a pescadores artesanales 
por un monto de s/ 648,714.26 soles en las siguientes regiones: Arequipa (03); Ica (05); La 
Libertad (02); Lambayeque (08); Lima (04); Moquegua (03); Piura (05); Tacna (02) y Tumbes 
(1). 
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
 La informalidad documentaria de la mayoría de los armadores artesanales, por la ausencia 

de la declaratoria de fábrica naval, lo cual impide su inscripción en la Capitanía y por tanto 
no pueden extenderles su Certificado de Matrícula, afectando el cumplimiento de los 
requisitos para acceder a un crédito. FONDEPES. 

 Limitaciones para el otorgamiento de créditos Nivel II, mayor a 10 UIT y menor a 22 UIT, 
debido al incumplimiento del requisito de contar con inmuebles o embarcaciones 
pesqueras artesanales debidamente inscritas. 

 La informalidad en la acuicultura, por la existencia de un gran número de productores 
acuícolas que ejercen la actividad, sin contar con la debida resolución de autorización o 
concesión AREL o AMYPE, que los habilite para ello. 

 El negativo historial crediticio, por deudas impagas de los solicitantes, las cuales son 
identificadas por las centrales de riesgo. 

 Los limitados recursos presupuestales asignados a FONDEPES para el otorgamiento de 
créditos, no permite una mayor cobertura de otorgamiento de créditos considerando el 
universo del público objetivo 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 
 Afianzamiento de la cooperación con los gobiernos subnacionales, universidades, gremios 

y actores locales a través de convenios y coordinaciones para desarrollar acciones de 
favorecimiento del apoyo financiero de FONDEPES para los pescadores artesanales y 
acuicultores, mediante talleres, ferias, cursos, seminarios, difusión, y promoción de los 
programas crediticios.  

 Orientación y asistencia al pescador artesanal y acuicultor AREL y AMYPE para obtener 
la formalización de sus unidades productivas o consecución de sus títulos habilitantes, con 
la finalidad de cumplir con los requisitos para solicitar créditos. La estrategia consiste en 
brindar apoyo personalizado a los interesados -y que hayan calificado previamente como 
beneficiarios para solicitar un crédito- mediante la formalización. 

 Promoción de una buena cultura crediticia, una cultura del buen pagador para favorecer la 
inclusión financiera y que cuenten con buena calificación crediticia. 

 Presentación de solicitudes de demanda adicional de recursos presupuestales, destinados 
al otorgamiento de créditos. 

 Adopción de medidas orientadas a una mayor recuperación de los créditos otorgados y 
mantener niveles bajos de la tasa de morosidad. Logrando con ello una mejor calificación 
crediticia de los adjudicatarios de FONDEPES y una mayor recaudación de fondos 
presupuestales. 

 Dotación de nuevas capacidades, superando el limitado empleo de la informática como 
soporte de la gestión, estableciendo una plataforma de atención virtual de los créditos 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 

 Remodelamiento de los aplicativos del Sistema Integrado de Administración de Créditos 
(SIAC) de FONDEPES, para hacer más amigable e inductiva su operatividad, así como 
la incorporación de la plataforma de atención de créditos, integralmente virtual. 
 

 Fortalecer coordinación con los Gobiernos Subnacionales, DIREPROS, SANIPES, entre 
otros. 
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DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO: ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?  
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X       

 
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 

 En el periodo reportado se ha realizado 96 asistencias técnicas en las siguientes regiones: 
Ayacucho (17); cuzco (19); Loreto (27); Piura (09); y Puno (24). Asimismo, se realizaron 932 
capacitaciones en acuicultura en las siguientes regiones: Lima (883); Pasco (24); Moquegua 
(13) y Cuzco (12).  

 
 Durante el del mes de julio se encuentra en proceso la producción de semilla de concha de 

abanico en el Centro de Acuicultura La Arena 
 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 

 En el periodo los problemas en los Centros de Acuicultura, referidos al deterioro de sus 
instalaciones, sistemas y equipos, que se dan por los insuficientes presupuestos asignados 
a la Dirección, se han mantenido.  

 En el presente periodo, se mantuvieron algunas restricciones motivadas por la pandemia 
por COVID 19, lo que sigue limitando un normal desplazamiento del personal para las 
asistencias técnicas y capacitación de manera presencial. 

 Falta de equipos de apoyo a los cursos presenciales como proyector de imágenes para la 
proyección de las diapositivas y otros. Falta de mantenimiento a las motocicletas y vehículos 
para garantizar la seguridad de los profesionales en las actividades de asistencia técnica 

 Ausencia de servicio de internet en los Centros de Acuicultura limitan la realización de las 
acciones de asistencia y capacitaciones virtuales. Actualmente el personal utiliza sus datos 
de internet personal para la realización de los mismos. 

 Falta de equipos de medición de parámetros de calidad de agua, así como los materiales 
para la biometría de peces con los cuales entrenar y fortalecer sus capacidades a los 
productores acuícolas 

 No se cuenta con presupuesto para las pasantías. 
 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 

 En este periodo se viene tramitando la incorporación de un profesional para atender la 
demanda de la zona priorizada como es el CODEHUALLAGA, con acciones de capacitación 
y asistencia técnica. 

 Se continuó la realización de los cursos virtuales, bajo la estructura de Módulos Temáticos 
en los Sábados de Acuicultura, así mismo se viene atendiendo solicitudes de otras 
instancias con acciones de capacitación virtual como, de la Municipalidad distrital de 
Palcazu, provincia Oxapampa, región Pasco, y posteriormente del distrito de Constitución, 
de la región Pasco. 

 Se reorientaron y priorizaron las labores esenciales en los Centros y los trabajos de gabinete 
para culminar los documentos pendientes como informes y protocolos cuya presentación se 
realizará en el último trimestre del año. 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 
 La Alta Dirección debería proponer ante el Ministerio de la Producción, la incorporación de 

las actividades de Desarrollo Tecnológico y Transferencia Tecnológica, como herramientas 
para el desarrollo del Sector Acuícola, como una modificación en la Ley General de 
Acuicultura y en su Reglamento 
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DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 
DEL PESCADOR ARTESANAL 

 
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?  
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X       

 
 
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 

En el periodo reportado, se ha ejecutado 25 actividades  y ha capacitado a 361 pescadores 
artesanales y agentes de la pesca en diferentes comunidades pesqueras tales como: Ancash 
(26); Arequipa (10); Ica (20); Lambayeque (38); Lima (85); Moquegua (08); Piura (124) y Puno 
(50). Asimismo, estas capacitaciones se realizaron en los siguientes cursos: Formalización y 
Técnico Productivo con la participación de 190 y 171 pescadores respectivamente. 
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 

 Limitaciones al desarrollo de las actividades en la modalidad presencial a consecuencia de 
la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria y disposiciones de inmovilización social 
obligatoria para prevenir la propagación del COVID-19. 

 Los pescadores artesanales cuentan con equipos tecnológicos limitados, el cual los dificulta 
acceder con facilidad a la Plataforma de Capacitación Moodle del FONDEPES. 

 Limitada cobertura de conectividad y/o velocidad insuficiente de la red 
 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 

 Continuar con la capacitación mediante la Plataforma de Capacitación Moodle del 
FONDEPES, herramienta tecnológica que permite la educación sincrónica y asincrónica de 
los pescadores artesanales, la cual permite: 
- Almacenar los contenidos académicos de forma digital y ser descargados libremente 

por los usuarios. 
- Realizar sesiones en modalidad online, para la capacitación sincrónica, a través de la 

plataforma de videoconferencia. 
- Registrar de forma digital las asistencias de los alumnos. 
- Realizar evaluaciones digitales con calificaciones automáticas. 
- Realizar encuestas digitales, cuyas respuestas se almacenan de forma individual por 

los usuarios en los servidores de la plataforma, y pueden ser descargadas 
posteriormente para su análisis. 

- La Plataforma de amigable y de fácil de ingreso para los pescadores y agentes de la 
pesca artesanal, el cual permite el acceso con funciones básicas desde un celular 
SMART, Tablets o computadoras que cuenten con acceso a internet. 

- Material 100% digital y DESCARGABLE 
- Presentaciones en POWER POINT dinámicos. 
- Videos Instructivos del uso de plataforma y funcionalidad 
 

 Continuar con la ejecución del Plan de Capacitación Virtual/On-Line en Pesca Artesanal, es 
el instrumento de gestión que contempla en forma ordenada y estratégica acciones para la 
capacitación no presencial a través del Centro de Educación Técnico-Productiva – CETPRO 
FONDEPES Paita y Centro de Instrucción Acuática – CIA. 

 Continuar con el cumplimento del Protocolo del Proceso de Capacitación y Educación 
Técnico-Productiva Remota en Pesca Artesanal, herramienta de gestión que delimita los 
procedimientos internos sobre los servicios de capacitación en su modalidad no presencial 
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(virtual/online), para el desarrollo de cursos de formalización, técnico productivo y de 
seguridad de la vida humana en el mar. 

 Continuar con el cumplimento de los lineamientos para el Desarrollo de los Cursos de 
Capacitación Modalidad No Presencial, el cual describe las acciones específicas de las 
áreas académicas y personal vinculado a las actividades de capacitación. 
 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
 La Oficina General de Administración debe priorizar presupuesto para el mantenimiento de 

las embarcaciones escuela, asignado en la Zonal Paita. 
 

 
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL 

 
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?  
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X       

 
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 
 Con fecha 06 de julio se firmó el Contrato n°16-2021-FONDEPES para la ejecución del saldo 

de la obra del DPA San Juan de Marcona. Asimismo, la obra dio inició el 21 de julio del 
2021. 
 

 Se continuo con el pago de valorizaciones de los siguientes DPAs: Morro Sama, Cancas, 
San Juan de Marcona, Supe, Yacila, Cabo Blanco, Ilo, Quilca, Acapulco y Bahía Blanca. 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 

 En este periodo se mantiene las 06 obras en ejecución (DPA Cancas, DPA Cabo Blanco, 
DPA Yacila, DPA Supe, DPA Bahía Blanca y DPA San Juan de Marcona), de los cuales los 
4 primeros se encuentran fuera de los parámetros de avance normal programado, ya que 
no coincide con los programas normales de ejecución ni con el control al detalle.  

 Deficiencias en los Expedientes Técnicos elaborados en años anteriores: problemas de 
diseño, falta de autorizaciones y permisos. 

 Contratistas de obra con insuficiente respaldo financiero y capacidad técnica. 
 Insuficiente conocimiento de los beneficiarios respecto de los alcances y diseño de los 

proyectos. 
 Recurrentes actos delictivos por parte de los gremios de construcción civil, entre otros, 

durante la ejecución de obras. 
 Imprecisiones en la normatividad para la habilitación sanitaria. 
 Inadecuada valoración y sostenibilidad de la infraestructura pesquera artesanal 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 

 Seguimiento pormenorizado al contratista y supervisor de obra de los DPAs 
 A la fecha, se encuentra en ejecución los saldos de obra de los DPA de Cabo Blanco, 

Cancas, Yacila y San Juan de Marcona, así como las obras del DPA Supe y DPA Bahía 
Blanca para la puesta en operatividad de este DPA. 

 Se ha realizado visitas a las obras y coordinaciones con los Contratistas y Supervisores 
para presentar un cronograma actualizado de obras. 

 Se realizan coordinaciones constantes con OGA y OGPP para el pago oportuno de las 
valorizaciones de obra para la continuidad de las mismas. 





















































































1 Sector

2 Pliego

3 Fecha Corte   27/07/2021

N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión Fecha Publicación
Cantidad de Recomendaciones 

pendiente y en proceso

N° de orden en el informe  

de Control 
Descripción Fecha de Vencimiento

Estado de la 

Recomendación

5/12/2020

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

SISTEMA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL

ANEXO 9.1

Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

  MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Año Unidad Ejecutora CONTROL POSTERIOR

Pendiente

7 20/09/2021 En proceso

Disponer a las áreas usuarias que contraten servicios de 

profesionales, incorporen o efectivicen los mecanismos de 

control interno relacionados al control de la documentación 

presentada por los profesionales contratados bajo la modalidad 

de locación de servicios, con la finalidad que la entidad organice 

y monitoree el cumplimiento del servicio conforme la cantidad 

calidad y condiciones que se establecen en los Términos de 

Referencia, en concordancia con la normativa legal vigente. 

20/09/2021 Pendiente

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO

15/08/2018 Pendiente

12/07/2020 Pendiente

2

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de 

los asuntos judiciales del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero Fondepes, el presente informe, para que inicie las 

acciones legales contra los funcionarios y servidores 

comprendidos en los hechos de la observación única del 

presente informe de auditoría.

28/12/2019 Pendiente

3

Implementar un lineamiento o directiva interna específica para el 

proceso de elaboración, revisión, supervisión y aprobación de 

Expedientes Técnicos, incluyendo flujograma y asignación de 

responsabilidades; considerando que son obras especializadas 

como los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, los cuales 

deben considerar los equipos multidisciplinarios de las distintas 

especialidades, conforme los componentes de los mismos 

Expedientes Técnicos y garantizar la idoneidad técnica e 

inversión pública requeridas.

31/08/2019 Pendiente

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo al Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, con la 

finalidad de reparar las instalaciones y equipos y no agravar el 

deterioro de los mismos; así como, una directiva o un programa 

general, que regule el periodo para efectuar el mantenimiento de 

la infraestructura y equipos de todos los desembarcaderos 

pesqueros artesanales del Fondepes

4

15/07/2021

1

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde 

de las responsabilidades de los funcionarios y servidores del 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Fondepes, 

comprendidos en la observación n.o 1, conforme al marco 

normativo aplicable

26/07/2021 7

6

Disponer a la Procuraduría Pública del Fondepes, efectúe un 

seguimiento permanente a los procesos arbitrales que mantiene 

el Fondepes, correspondiente a los contratos                                                  

n.° 013-2013-FONDEPES/OGA, contrato n.° 001-2015-

FONDEPES/OGA, ambos suscritos para la ejecución inicial y del 

saldo de la obra “Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, 

distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao’’, así 

como al contrato n.° 021-2019-FONDEPES suscrito para la 

“Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el 

Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, comunicando a este 

OCI el/los resultados obtenidos hasta la conclusión definitiva de 

dichos procesos arbitrales.

5

Disponer a la Jefatura del Fondepes en su calidad de más alta 

autoridad administrativa, realice las gestiones directas con el 

titular del Gobierno Regional del Callao, a fin de acelerar y 

culminar el trámite relacionado al saneamiento total del Predio, 

en coordinación con la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales.

	Auditoria de cumplimiento 

"Procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios” (Periodo 1 de 

al 31 de diciembre de 2015).

020-2016-2-4380
Auditoría de 

Cumplimiento

0192: Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero - 

FONDEPES



1 Sector

2 Pliego

3 Fecha Corte 27/07/2021

N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión DNI NOMBRE Estado

29226519 Juan Carlos Viladegut Moreno Pendiente

23864046 Jorge Alejandro Medina Rosell Pendiente

29645428 Juan Carlos Rojas Meléndez Pendiente

41394207 Dante Efraín Vaella Carrión Pendiente

29668152 Nery Betty Valdivia Oroya Pendiente

10390118 Gerson Elías Vega Rivera Pendiente

16657853 Luis Enrique Herrera Quesada Pendiente

15/07/2021

DATOS DE PERSONAL CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-

ENTIDAD

SISTEMA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL

ANEXO 9.2

Funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

Año Unidad Ejecutora CONTROL POSTERIOR
DATOS DEL INFORME

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Auditoria de Cumplimiento al 

Puerto Pesquero Artesanal Bahía 

Blanca-Distrito de Ventanilla-

Callao Provincia Constitucional 

del Callao – Saldo de Obra, 

período del 1 de setiembre de 

2014 al 31 de diciembre de 2020.

006-2021-2-4380-

AC
Auditoria de Cumplimiento 

0192: Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero
2021



1 Sector

2 Pliego

3 Fecha Corte 27/07/2021

N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación

Cantidad de situaciones 

adversas en proceso y sin 

acciones

N° de orden en 

el informe 
Descripción Área responsable Estado de la Situación Adversa

2021
0192: Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero
Control Concurrente

005-2021-OCI/4380-

CC

Control Concurrente a la 

Contratación del Servicio de 

Inventario Físico de Bienes 

Muebles de Fondepes.                        

Hito de Control n.° 02 

Ejecución Contractual.                   

Período de Evaluación del 

Hito de Control del 5 al 14 

de julio de 2021

14/07/2021 14/07/2021 1 1

LA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE 

INVENTARIO, NO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR EL SEGUNDO 

ENTREGABLE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO SITUACION QUE NO HA SIDO ADVERTIDA PUDIENDO 

GENERAR LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.

Logística y OGA En proceso

En proceso

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES

Año Unidad Ejecutora
CONTROL 

SIMULTANERO 

DATOS DEL INFORME

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

SISTEMA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL

ANEXO 9.3

Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
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