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INFORME Nº 419-2020-FONDEPES/OGAJ 

 
A:   DANIEL HOMERO VARGAS PORTILLA 

Gerente General  
 
ASUNTO: Opinión legal respecto a la modificación convencional del Contrato N° 025-

2017-FONDEPES para la Implementación del Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control d COVID -19 en el trabajo de la obra: “Mejoramiento y Recuperación 
de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de 
Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima” 

 
REF.: a.- Memorando N° 3716-2020-FONDEPES/DIGENIPAA 

b.- Nota N° 907-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFEP 
c.- Informe Nº 055-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFEP/GRZM 
d.- Memorando N° 1870-2020-FONDEPES/OGPP 
e.- Carta CMN-037-2020/SUPE 
f.- Memorando N°259-2020-FONDEPES/OGAJ 

 
ANEXO: Proyecto de Resolución Jefatural 
   
FECHA:          Lima, 27 de noviembre de 2020.  
 

  
Tengo a bien dirigirme a usted a fin de hacerle llegar nuestro informe legal, respecto a lo 
solicitado en los documentos de la referencia, en los siguientes términos:   
 
1.- ANTECEDENTES: 

 
1.1 El 22 de agosto de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, 

Fondepes) y el Consorcio Marítimo del Norte (en adelante, el Contratista), 
integrado por las empresas Cefoisa Ingeniería y Construcción S.A.C., PCD S.A.C. 
y Asphalt Technologies S.A.C., suscribieron el Contrato N° 025-2017-
FONDEPES para la ejecución de la obra denominada: «Mejoramiento y 
recuperación de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, 
distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, región Lima» (en adelante, la 
Obra) por un monto de S/ 21 509 091,48 (veintiún millones quinientos nueve mil 
noventa y uno con 48/100 Soles) y un plazo de ejecución de  270 días calendario. 

 
1.2 El 15 de setiembre de 2017, el FONDEPES y la empresa CESEL S.A. (en 

adelante, el Supervisor) suscribieron el Contrato Nº 030-2017-FONDEPES para 
la supervisión de la Obra, por un plazo de ejecución de 270 días calendario. 

 
1.3 El 04 de julio de 2020, mediante Carta Nº 567-2020-FONDEPES/DIGENIPAA se 

notificó al contratista la Resolución N°58-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, según 
la cual se aprobó la Ampliación Excepcional de plazo por 111 días calendario por 
concepto de Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, que no incluía el 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. 

 
1.4 El 18 de setiembre  de 2020, mediante Carta CMN-037-2020/SUPE, el contratista, 

comunicó al FONDEPES su voluntad de acogerse al inciso C de la segunda 
disposición complementaria transitorias del Decreto Legislativo Nº 1486, 
señalando lo siguiente: «Aceptamos el Presupuesto planteado por vuestra 
Institución, el cual asciende a la suma de S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un 
mil novecientos treinta y dos con 54/100 soles), por un periodo de 3 meses, 
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necesario para proteger la salud  y la vida de los trabajadores que laborarían en 
la referida obra.». 

 
1.5 El 24 de setiembre del 2020, mediante carta CSL.174302.PU.DPA.S.554.20 el 

Supervisor  remite su Informe Nº CSL-174302.PU.IN.ESP.92, en el que realiza la 
evaluación técnica  del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en 
el trabajo de la obra, en el que concluye que:  «Esta supervisión da 
CONFORMIDAD al presupuesto alcanzado ya que está de acuerdo a los 
lineamientos del Plan de prevención, vigilancia y control y se encuentra en un 
marco legal específico y adicional al establecido. Así también el reconocimiento 
de gastos disipa en gran medida la situación de incertidumbre en la que nos 
encontramos, los cuales terminan siendo vitales para la continuación de las obras 
y el reinicio de actividades para la supervisión y contratista.» A lo que agrega: 
«Sin embargo para la valorización de los costos COVID-19 al ser cantidades 
estimadas es necesario que se realice la verificación de la supervisión de obra 
con respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante 
documentos fehacientes que permitan verificar que se han incurrido en dichos 
gastos.»  

 
1.6 El 02 de noviembre de 2020, mediante Memorando N° 1870-2020-

FONDEPES/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica 
a la Oficina General de Administración que la implementación del mencionado 
plan de vigilancia, cuenta con Certificación Presupuestal por la suma de 
S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 
soles), según Nota Nº 000000279 que anexa. 

 
1.7 El 18 de noviembre de 2020, mediante Carta CMN-037-2020/SUPE el contratista 

solicitó acogerse al inciso C de la Segunda Disposición Complementarias 
transitorias del Decreto Legislativo Nº 1486, señalando lo siguiente: «Aceptamos 
el Presupuesto planteado por vuestra Institución, el cual asciende a la suma de 
S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 
soles), por un periodo de 3 meses, necesario para proteger la salud  y la vida de 
los trabajadores que laborarían en la referida obra». 

 
1.8 El 18 de noviembre de 2020, mediante Informe Nº 055-2020-FONDEPES/ 

DIGENIPAA/UFEP/GRZM el dirigido al Coordinador de la Unidad Funcional de 
Ejecución de Proyectos, el ingeniero Roberto Zanabria Motta, en el cual  concluye 
que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 142 del Reglamento de 
la Ley N° 30225 para aprobar la modificación convencional al contrato, en el 
marco de los dispuesto la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1486 inciso «c». 

 
1.9 El 19 de noviembre de 2020 mediante Nota Nº 907-2020-FONDEPES/ 

DIGENIPAA/UFEP, el Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de 
Proyectos remite a la DIGENIPAA el Informe Nº 055-2020-FONDEPES/ 
DIGENIPAA/UFEP/GRZM. 

 
1.10 El 19 de noviembre de 2020 mediante Memorando N° 3716-2020-

FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA remite a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica el Informe Nº 055-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFEP/GRZM 
requiriendo se emita resolución sobre  la modificación convencional del Contrato 
N° 025-2017-FONDEPES para la Implementación del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control d COVID -19 en el trabajo de la obra: “Mejoramiento y 
Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, 
Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima”. 
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2.- BASE LEGAL: 
 

2.1 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1341, en adelante la Ley.  

 
2.2 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

 
2.3 Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que Establece Disposiciones 

para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas. 
 
2.4 Resolución Ministerial Nº 346-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y 

Funciones del FONDEPES, en adelante ROF del FONDEPES. 
 

3.- ANALISIS 
 

3.1 En el marco general de las normas de contrataciones con el Estado, con relación 
a las modificaciones contractuales convencionales, el artículo 34-A de la Ley 
señala lo siguiente: 

 
«Artículo 34-A.- Modificaciones convencionales al contrato. Sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables 
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna 
de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no 
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique 
la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular de la Entidad.  
El Reglamento establece los requisitos y formalidades para estas modificaciones». 

 

Asimismo, el artículo 142 del Reglamento precisa lo siguiente: 
 

«Artículo 142.- Modificaciones convencionales al contrato Para que operen las 
modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los 
siguientes requisitos y formalidades:  
1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de 
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se 
cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente 
que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del 
contrato que no son imputables a las partes. 
2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con 
la opinión favorable del supervisor.  
3. Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso la 
modificación implique la variación del precio.  
4. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. Dicha facultad es 
indelegable.  
5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo establecido 
por el OSCE». 

 
Adicionalmente, de manera especial, el Decreto Legislativo N° 1486, que 
establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones 
públicas, ha regulado en el literal c. de su Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria, lo siguiente: 

 
«c. Las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y 
supervisor de la obra modificaciones contractuales que permitan implementar 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
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dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la 
reactivación de la obra, debiendo reconocer el costo que ello demande». 

 

3.2 Sobre la base de dicho marco normativo, se advierte que el contratista, mediante  
Carta CMN-037-2020/SUPE presentada el 18 de setiembre de 2020, solicitó al 
FONDEPES acogerse al inciso «C» de la segunda disposición complementarias 
transitorias del Decreto Legislativo Nº 1486, señalando que aceptaba el  
Presupuesto planteado por vuestra Institución, el cual asciende a la suma de 
S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 
soles), necesario para proteger la salud y la vida de los trabajadores que 
laborarían en la referida obra. 

 
3.3 Como se puede advertir, la aprobación la evaluación de los costos 

correspondientes a la implementación del Plan de seguridad COVID contiene 
aspectos técnicos; por tal motivo, corresponde a la DIGENIPAA, en su calidad de 
área usuaria y órgano técnico competente, evaluar la pertinencia y cuantificación 
de los costos de la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”. Al respecto, mediante el Informe Nº 055-2020-
FONDEPES/DIGENIPAA/ UFEP/GRZM la DIGENIPAA señaló lo siguiente: 

 
«e.  Por tal motivo con Carta N°937-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, se le solicitó 

a la SUPERVISION CESEL SA, evaluación y opinión favorable del PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 en el TRABAJO de 
la OBRA con un Presupuesto planteado por la Entidad, el cual asciende a la 
suma de S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos 
con 54/100 soles).  

 
f. Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.554.20 e informe CLS.174302.DPA.S. 

IN.ESP_92, la Supervisión de obra, se pronuncia sobre la solicitud de 
evaluación y opinión del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID -
19 en el trabajo de la obra, otorgando la CONFORMIDAD al presupuesto 
alcanzado ya que está de acuerdo a los lineamientos del Plan de prevención, 
vigilancia y control y se encuentra en un marco legal específico y adicional al 
establecido. Así también el reconocimiento de gastos disipa en gran medida 
la situación de incertidumbre en la que nos encontramos, los cuales terminan 
siendo vitales para la continuación de las obras y el reinicio de actividades 
para la supervisión y contratista. Además, la Supervisión de obra indica que 
para la valorización de los costos COVID-19 al ser cantidades estimadas es 
necesario que se realice la verificación de la supervisión de obra con respecto 
a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos 
fehacientes que permitan verificar que se han incurrido en dichos gastos.  

 
g.  Se tramita la Certificación presupuestal con memorando N° 2930-2020- 

FONDEPES/DIGENIPAA con fecha 5/10/2020.  
 

h.  Mediante Memorando N° 1870-2020-FONDEPS/OGPP se comunica que se 
ha procedido a aprobar la ampliación del CCP N°2797 en el SIAF Web del 
FONDEPES, por un monto de S/. 151,932.54 en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios del presupuesto institucional 2020.  

 
2.  PRESENTACION DEL PRESUPUESTO del Plan de vigilancia, prevención y 

control del covid-19 en el trabajo  
Se presenta el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del COVID19 
en el trabajo en concordancia con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 448-
2020-Minsa  
Quedando de la siguiente manera:» 
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«3. CONCLUSIONES:  
 
3.1.  Resulta necesario reconocer el costo por implementación del Plan de Vigilancia, 

prevención y Control del covid-19 en el trabajo de la obra del DPA SUPE, asciende 
a S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 
soles), a favor del Consorcio Marítimo del Norte, toda vez que el mismo resulta de 
una exigencia normativa para la ejecución de la Obra, en beneficio de la entidad.  

 
3.2.  Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 142 del Reglamento de la Ley 

N° 30225 para aprobar la modificación convencional al contrato, en el marco de los 
dispuesto la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486 inciso c., del cual se atiende que: 
i. Esta modificación convencional al contrato no puede ser abordada como un 

adicional, una reducción o una ampliación de plazo.  
ii. La modificación se deriva de un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 

Contrato, que no es imputable a ninguna de las partes, ya que se trata de las 
medidas dictadas por el gobierno con respecto a la implementación de las 
medidas para la prevención del COVID.  

iii. A través de esta modificación se va a permitir alcanzar la finalidad del contrato y 
objetivo del proyecto de manera oportuna y eficiente.  

iv. Esta modificación no cambia los elementos determinantes del objeto, este PLAN 
COVID es complementario y concurrente a la ejecución de las obras que no 
modifica ninguna partida.  

 
3.3 Por tanto el Presupuesto para la implementación del Plan de Vigilancia, prevención 

y Control del covid-19 en el trabajo de la obra del DPA SUPE, asciende a 
S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 
soles), por un periodo de 3 meses, necesario para proteger la salud y la vida de los 
trabajadores que laborarán en la referida obra y recomienda 15 días calendario 
para la removilización de personal, equipos y adecuación de ambientes necesarios 
previo al reinicio de la obra.  

 
4. RECOMENDACIONES:  
 
4.2  Se recomienda aprobar la modificación convencional al contrato para la 

implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el 
trabajo de la obra del DPA SUPE, el cual asciende a S/.151,932.54 (Ciento 
cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 54/100 soles), por un periodo de 3 
meses, debiendo informar que es alta prioridad su atención hasta la obtención de 
la ADENDA  

 
4.3 Se recomienda derivar el presente informe y la documentación relacionada a la 

Oficina General de Asesoría Jurídica para que emita su informe correspondiente y 
redacte el proyecto de Resolución respectiva.» 

 

3.4 Por su parte el supervisor respecto de la necesidad de modificar el contrato, a fin 
que cumplir con la implementación de las medidas para prevención y control del 
del COVID 19 en la obra, mediante Informe Nº CSL-174302.PU.IN.ESP.92 
puntualiza lo siguiente: 

 
«De acuerdo con la Directiva N° 005-2020- OSCE/C7.4.3. Los costos para la 
implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no califican como 
prestaciones adicionales de obra.  
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) publicó el 
19.05.2020, la DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD, que tiene por finalidad 
desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas 
en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1486 publicada el 10 de mayo de 2020, destinadas exclusivamente a la reactivación 
de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión, que se 
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encuentran paralizadas por efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado 
por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.  
 
Es importante señalar que el 30 de julio de 2020, mediante la Resolución N° 102-
2020 OSCE/PRE se modifican los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD. 
 
(…) 
 
3. CUANTIFICACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA 

PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID -
19 DISPUESTA POR LOS SECTORES COMPETENTES – PRESENTADA 
POR EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENTIDAD.  

 
 

Se trata de reconocimiento de los costos que corresponden a un tiempo propuesto 
de 3 meses correspondientes a la aplicación directa de las medidas de salud para 
la ejecución del saldo de obra.  
 
Los costos corresponden a las medidas del sector competente MINSA para evitar 
y disminuir la propagación del COVID -19 para los cuales se basan en los 
alineamientos determinados por la Resolución Ministerial N°448-2020- MINSA, de 
fecha 30.06.2020, como detallamos a continuación:  
 
MEDIDAS DEL SECTOR COMPETENTE  
LINEAMIENTO 1.-. DESIFECCION EN EL CENTRO DE TRABAJO Desinfección 
diaria de frentes de trabajo, oficinas, comedor, almacén Desinfección diaria de 
hospedaje del personal Insumos para la limpieza y desinfección de manos en baños 
Insumos para desinfección y limpieza de vehículos 
 
LINEAMIENTO  2.- EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL 
TRABAJADOR Pruebas Moleculares y/o serológicas, no son obligatorias, pero se 
estima una contingencia.  
 
LINEAMIENTO 3.- LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO 
Lavado y desinfección de manos  

 
LINEAMIENTO 4.- SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN 
EL CENTRO DE TRABAJO. Educación permanente de medidas preventivas.  
 
LINEAMIENTO 5.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 
Acondicionamiento de ambientes.  
 
LINEAMIENTO 6.- MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Equipos de 
protección personal.  
 
LINEAMIENTO 7.- VIGILANCIA Y SALUD DEL TRABAJADOR Profesional de la 
salud e incluye todos los materiales necesarios para el desarrollo de su función. La 
cuantificación del presupuesto del Plan de vigilancia Prevención y Control del 
COVID 19 asciende a la suma de S/. 151,932.54 soles incluidos el IGV. El cual se 
detalla a continuación. 
 
(…) 

 
4. ANÁLISIS  

 
El caso fortuito y fuerza mayor están regulados en el artículo 1315 código civil, en 
el que se refiere que se tratan de eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistible 
y la obra antes de paralización por el hecho fortuito, estuvo trabajando el contratista 
Consorcio Marítimo del Norte.  
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Los trabajos de Supervisión han estado a cargo de CESEL bajo régimen de 
Extensión de los Servicios.  
 
El Plan de Seguridad COVID del Contratista debe cumplir con las disposiciones del 
Gobierno en resguardo de la vida de los trabajadores por la pandemia ocasionada 
por el COVID – 19. 
 
 
El Decreto Legislativo N° 1486 en sus Alcances y Procedimientos, indica 
“…..facultadas para acordar con el ejecutor de obra y supervisor de la obra 
modificaciones contractuales que permitan implementar medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los 
sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la 
obra, debiendo reconocer el costo que ello demande.” 
 
El reconocimiento de estos costos es necesario para cumplir con la ejecución de la 
obra.  

 
Es correcto que todo lo concerniente ante los gastos del Plan de prevención, 
vigilancia y control ante el COVID_19, deban ser reconocidos. Con respecto al 
presupuesto adjuntado se debe señalar que se debe aclarar la procedencia de este, 
toda vez que en la carta CMN-037-2020/SUPE el Contratista señala que 
“Aceptamos el Presupuesto planteado por vuestra Institución, el cual asciende a la 
suma S/.151 932.54 (ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y dos con 
54/100), por un periodo de 3 meses, necesario para proteger la salud y la vida de 
los trabajadores que laborarán en la referida obra”.  

 
En consecuencia, las Partes deben estar de acuerdo con la procedencia de dicho 
presupuesto, además de para la valorización por costos de COVID-19, al ser 
cantidades estimadas, es necesario la verificación del supervisor de obra, con 
respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos 
fehacientes que permitan verificar que se ha incurrido en dichos gastos durante la 
implementación de este Plan COVID durante la ejecución de la obra.  
 
Cabe resaltar que la pandemia por COVID 19 no es imputable a ninguna de las 
partes.  
Con respecto al plazo de la adecuación de los ambientes de trabajo previo al 
reinicio de obra 15dc, no sustenta sus tiempos. Además no considera como ejemplo 
las partidas como la desinfección, implementación de las oficinas, vestuarios, 
almacenes, caminos de accesos, desinfección general, etc. Hay que tener en 
cuenta que el examen médico es parte del SSOMA. Por tanto se declara no 
procedente. 
 
5. CONCLUSIONES  
La fecha contractual de terminación es el 15.02.2020 de acuerdo a la ampliación 
N° 27.  
 
Esta supervisión da CONFORMIDAD al presupuesto alcanzado ya que está de 
acuerdo a los lineamientos del Plan de prevención, vigilancia y control y se 
encuentra en un marco legal específico y adicional al establecido. Así también el 
reconocimiento de gastos disipa en gran medida la situación de incertidumbre en 
la que nos encontramos, los cuales terminan siendo vitales para la continuación de 
las obras y el reinicio de actividades para la supervisión y contratista. 
 
 Sin embargo para la valorización de los costos COVID-19 al ser cantidades 
estimadas es necesario que se realice la verificación de la supervisión de obra con 
respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos 
fehacientes que permitan verificar que se han incurrido en dichos gastos.  
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6. RECOMENDACIONES.  
En concordancia con lo analizado, se recomienda a FONDEPES, tener en cuenta 
lo señalado en este informe. » 

 
3.5 De lo expuesto se desprende que la DIGENIPAA en el Informe Nº 055-2020-

FONDEPES/ DIGENIPAA/UFEP/GRZM, así como la supervisión en el Informe Nº 
CSL-174302.PU.IN.ESP.92 han sustentado que resulta factible la modificación 
contractual propuesto por el contratista para el reconocimiento de los costos 
irrogados por la aplicación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”; en atención a ello, procedemos a evaluar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34-A de la Ley, 142 
del Reglamento y el literal c. de su Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo 1486. 

 
3.6 En principio, la Dirección Técnico Normativa (en adelante la DTN) del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el OSCE), a través de 
la Opinión N° 269-2017-DTN, respecto a las modificaciones convencionales al 
contrato, señala: «Conforme a la normativa de contrataciones del Estado, una 
modificación convencional al contrato es aquella que puede ser acordada por las 
partes cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, 
siempre que dicha modificación derive de hechos sobrevinientes al 
perfeccionamiento del contrato no imputables a las partes, a fin de permitir 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sin cambiar los 
elementos determinantes del objeto de la contratación». 

 
3.7 De los dispositivos normativos expuestos y de la citada opinión se desprende que 

las modificaciones convencionales al contrato pueden ser acordadas por las 
partes siempre que estas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento 
del contrato y para alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. 

 
Por lo tanto, para el presente caso, se deben cumplir los siguientes presupuestos:  

 
i) Que, La necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del 

contrato de manera oportuna y eficiente,  
 
ii) Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y  

 
iii) Que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. 
 

iv) Contar con la opinión favorable del supervisor.  
 

v) Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en 
caso la modificación implique la variación del precio. 

 
• Sobre el cumplimiento del primer supuesto, la DIGENIPAA ha señalado que: 

«Resulta necesario reconocer el costo por implementación del Plan de 
Vigilancia, prevención y Control del covid-19 en el trabajo de la obra del DPA 
SUPE, asciende a S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un mil novecientos treinta 
y dos con 54/100 soles), a favor del Consorcio Marítimo del Norte, toda vez 
que el mismo resulta de una exigencia normativa para la ejecución de la Obra, 
en beneficio de la entidad;»; asimismo se agrega que: «A través de esta 
modificación se va a permitir alcanzar la finalidad del contrato y objetivo del 
proyecto de manera oportuna y eficiente.» 
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 En efecto, la normativa vigente exige para el inicio de la ejecución de los 
trabajos que el contratista haya implementado el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; consecuentemente, resulta 
oportuno y eficiente que se implemente dicho Plan lo más pronto posible a fin 
de continuar con los trabajos hasta finalizarlos. 

 
• Sobre el cumplimiento del segundo supuesto, la DIGENIPAA ha señalado lo 

siguiente: «Esta modificación no cambia los elementos determinantes del 
objeto, este PLAN COVID es complementario y concurrente a la ejecución de 
las obras que no modifica ninguna partida.» 

     
     En la medida que el objeto de la propuesta de modificación convencional solo 

alcanza al reconocimiento de los costos por la implementación necesaria del 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, no 
se advierte que dicho aspecto incida o modifique los elementos esenciales por 
los cuales se contrató originalmente. 

 
• Sobre el cumplimiento del tercer supuesto, la DIGENIPAA ha señalado lo 

siguiente: «La modificación se deriva de un hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del Contrato, que no es imputable a ninguna de las partes, 
ya que se trata de las medidas dictadas por el gobierno con respecto a la 
implementación de las medidas para la prevención del COVID.» 

  
 Resulta evidente que la necesidad de implementar un “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y cubrir los costos respectivos, 
se da a partir de la Declaración del Estado de Emergencia Nacional, lo cual 
data de una fecha posterior a la suscripción del contrato. 

 
• Sobre el cumplimiento del cuarto supuesto, la DIGENIPAA trasladó la opinión 

de la Supervisión, contenida en el Informe Nº CSL-174302.PU.IN.ESP.92 que 
fuera comunicado al FONDEPES con carta CSL.174302.PU.DPA.S.554.20 y 
en el cual el Supervisor expresa su CONFORMIDAD al presupuesto 
alcanzado. 

 
• Sobre el cumplimiento del quinto supuesto tenemos que -mediante 

MEMORANDO N° 1870-2020-FONDEPES/OGPP,  la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto comunica a la Oficina General de Administración 
que la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 en el Trabajo de la obra del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO 
PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, 
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA” cuenta con certificación de 
Crédito presupuestario, por la suma de S/.151,932.54 (Ciento cincuenta y un 
mil novecientos treinta y dos con 54/100 soles), según Nota Nº 0000002797. 

 
Adicionalmente, cabe indicar que, en tanto la modificación contractual solicitada 
por el contratista y verificada por la DIGENIPAA, permite implementar medidas 
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dicha 
modificación se circunscribe en el literal c. de su Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, cuyo texto establece 
lo siguiente: 

 
«Segunda. Reactivación de obras públicas contratadas conforme al 
régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la 
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declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-
19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  
(…) 
c.  Las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de 

obra y supervisor de la obra modificaciones contractuales que permitan 
implementar medidas para la prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten 
necesarias para la reactivación de la obra, debiendo reconocer el costo que 
ello demande. » 

 
En razón de lo expuesto, esta Oficina General opina que concurren los requisitos 
legales para aprobar la modificación del Contrato N° 025-2017-FONDEPES en 
los términos señalados por la DIGENIPAA en el Informe Nº 055-2020-
FONDEPES/ DIGENIPAA/UFEP/GRZM, así como por la supervisión en el 
Informe Nº CSL-174302.PU.IN.ESP.92.  
 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 142 del Reglamento, corresponde que la 
Oficina General de Administración, en su calidad de administradora de los 
contratos, formule la adenda correspondiente y la registre en el SEACE. 

 
3.8 Funcionario Competente para aprobar la Intervención Económica de Obra. 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 142 del Reglamento, la modificación 
del contrato se aprueba por resolución del Titular de la Entidad, siendo dicha 
facultad indelegable. 

 
En ese sentido, en ejercicio de las funciones establecidas en los literales s) y u) 
del artículo 8 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del FONDEPES y, 
de la norma citada precedentemente, corresponde a la Jefatura emitir la 
Resolución respectiva. 

 
4.- CONCLUSION: 

 
Estando a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que 
concurren los presupuestos legales requeridos para la aprobación de la modificación 
convencional del Contrato N° 025-2017-FONDEPES de la obra: “Mejoramiento y 
Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, 
Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima para la Implementación 
del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID -19 en el mismo”; a fin de 
reconocer su costo de implementación, de acuerdo a lo señalado por la DIGENIPAA en 
el Memorando Nº 3716-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota Nº 907-2020-
FONDEPES/DIGENIPAA/UFEP y el Informe Nº 055-2020-FONDEPES/ 
DIGENIPAA/UFEP/GRZM. 

 
5.- RECOMENDACIONES 

 
Esta Oficina General recomienda: 
 

5.1 Aprobar mediante Resolución Jefatural, la modificación convencional del Contrato 
N° 025-2017-FONDEPES, a fin de reconocer el costo por la implementación del 
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, de 
acuerdo a lo señalado por la DIGENIPAA en el Memorando Nº 3716-2020-
FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota Nº 907-2020-FONDEPES/ DIGENIPAA/UFEP 
y el Informe Nº 055-2020-FONDEPES/ DIGENIPAA/ UFEP/GRZM, para lo cual 
se adjunta al presente el correspondiente proyecto de Resolución Jefatural. 
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5.2 Notificar la Resolución Jefatural al contratista, remitiéndose copia a la Oficina 
General de Administración para que realicen las acciones que permitan la 
suscripción de la adenda correspondiente y su respectivo registro en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Atentamente, 
 
Pedro Juan Medina Alvarado 
Oficina General de Asesoría Jurídica  
FONDEPES  
 

 
 
 
 
 
El Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica que suscribe, hace suyo el presente 
informe.  
 
 
Gonzalo José Burgos Llaguno 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
FONDEPES  
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