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Visto,|aCartaNoog-2015-L|CHTFIELD-LUJANIIceiejecutorConsorcio
Lichtfietd-Lujan [; la carta N" 15-2015-SUpERViSION/SO/MECH del Supervisor

üür.i r¿"ároo i^n^n , Haro: et Memorando No 4.13-2CÍ5-FONDEPES/DIGENIPM

i""r" pr"""o, General de lnversión pesquera Artesañal y Acuícola. la Nota No 261-

201S-FONDEPES/OGPP de la oficina General de Presupuesto y Planeamienio. y el

tnio-e-t'1" ocl¿z-zols-¡oNDÉPES/OGAJ de'la oficina General de A'sesoi-ia Jur¡ci¡ca,

v,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto

Supr"mo N" OIO-92-PE y ratiflcado por Decreto Ley..No 25977 es un Organismo

áJ-oi¡"" ri.*.r, adscriio al Ministerio de la producción con personería jurídrca de

¿"ü"f'o p¿¡ii"o; goza de autonomía técnica, económica' administrativa y académica'

cuya ltnal¡dad es promover, elecutar y apoyar técnica económica y íinancieramente el

cieianollo de aciividades y proyectos de pesca ariesanal ¡r de acuicultura;

Que'porResoiucióndesecretaríaGeneralNo.04.1-2013-FONDEPES/SGde|
13 CS.i3 se aprobó el expedienie técnico de lá cbra "Meioramiento y Aciecuación a la

Norma Saniiaria Vigente del Desembarcadero Pesquero Artesanal Paiia' Distriio y

pá"i"1U O" paita. ñegión piura', código SNlp 43137, por un Dresupuesto de ob¡a de

Si. A;ú3 ógS.At 1ócnó Mittones Ocholientcs Cuarenta y Tres Mil Noventa y Nueve

con 81/1ó0 Nuevos So¡es), incluido lGV un plazo de eiecución de 365 días calendaTlo;

Que. en mérito del otorqamiento de la buena prc de la AMC N' 017 -2Ai3-

rONóepré, cjerivaoa de la LP N" OO2-2013-FONDEPES' con fecha 08]l ]|.-el
róñoEpEs y el consorcio Lichtfield-Lujan ll. suscribieron el contrato N" 057-201 3-

rór.ióEpelóoA, para la ejecución de la obra "Meioramiento y Adecuac¡ón .a la

NormaSanitariaVigentedel'DesembarcaderoPesqueroArtesana|Paita,Distritoy
pró"i""¡t áé Paita, hegión Piura', por el monto de S/ 8'648'551 61 (ocho- Millones

Seiscientos Cuarenta y Ocr'o uii Quinientos Cincuenta y Un con ?1/190 !]le]/::
éorásl, in"ruiao lGV, bajo el sistema de precios unitanos, !?j ii elf^?.::^:J::':':: T

1,". i"il"i*-i -"li"ul""i¿n¿ote 
como fecha de inicio de ejecución de obra el

.1 '1 .1 3 y su término el 22.11 14

Que, ccmo consecuencia del otorgamientO de la bu-ena pro del CP N:994-?9]:-

FONDEPES, cón fecha 06.08.i3 el ñoNoEpes susc¡ibió el ccntrátc No 034-2013-

FONDEPES/OGA con el contiatista Miguel Eduardo.. C"'t":11,11?'-l1l 
"5
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Piura' . oor el monto Ce Sl. 3:2.297 .50 (Trescientos Se'tenta y Dcs Mii Dcs:renrcs
Noventa y Siete con 60/100 Nuevos Soles). incluido lGV, bajo el sistema de suma
aizacia. ocr un clazc Ce 425 oias caiendario:

Que, con Resoluciones Jefaturales N" 301-2014-FONDEP:S/J del '12.12.14 y No

057-2C 1s-FONDEPES/J del i6.A2i5. se denegó la aprobación de lcs expeiienres
técnicos de las Presiaciones Adicionales de Obra N0 0i y No 05. respecrivamente, y su
conespondiente aLfionzación de ejecución:

Que, por Resolución Jefatural No 306-2014-FONDEPES/J del 18.12.14 se aprobó
el exped¡ente técnico de la Prestac¡ón Adicional de Obra No 02, elaborado por el
Consorcio Lichtfield-Lujan ll bajo el sisiema dp precios unitarios al mes de marzo de
2013 y un D¡azo de ejecución de 15 días calendano, ccn'espondiente a la Prestación
Aciicional d- Obra No 02 por el monro d: Si. 2C 513.55 l,einte M¡j Seiscienics Trece
ccn 56/100 Nuevcs Soies), inciuido lGV, que repTesenta una lnc¡cjencia parcral y
acumuiada oe C.24o/o respecto del monio ccntractual original:

Que, por Resoiución Jefaiural No 307-2C14-FONDEPESiJ oel'¡8.12.14 se acrobó
el expedienie técnjco, elaborado por el Consorcio Lichtfield-Lu1an ll ba.1c ei srsrema de
precics unirarics a¡ mes de mazc ae 2A13 y un plazo de ejecuc¡ón 03 15 dÍas
caiendario. ccriesoondiente a ia Prestación Arjicional de Obra No C3. por el monio ce
Si. 26, 575. '10 fteinrisérs M¡i Quinientcs Setenta y Ctncc con 1 Oli OO Nuevcs Soies),
incluicjo lGV, oue representa una incidencia oarciai de 0.310/o y acumulada de 0.55%.
iespectivamenre, en reiación ai monto ccnrractual onginal:

Que, por Resolución Jefaiural No 329-2014-FONDEPES/J oel 22.j2j4 se aprobó
ei exDedienre técnico. elaborado por el Consorcio LichiielC-Luian li bajo :l s¡stema de
precics unirancs al mes de marzo de 2013 y un piaze oe ejecución cje 15 cjías
calendar¡o, ccnespondienre a la Presiación Adicional de Obra No 04 oor el monto de
S/. 169,496.50 (Cienio Sesenta y Nueve Mil Cuatroclentcs Novenia y Seis con SO/100
Nuevos Soies), inciuido lGV. que represenra una incicjencia oarcial de j.960/0 y
acumulaoa oe 2.51oia. respeiivamenie. en reiación al monro :cniractual original;

Que. por Resoiucrón de Secreraria General No O13-2C15-FONDEPFSiSG dei
1C.02.15. noiificaca ei 10.02.15, se denegó ia soliciiud ie Ampliación de plazc N.3.1-
Parcial poi' al iapso de 70 dies caiendano, íormuiada por ei ejecutor Consorcio
Lichtfieid-Luian II. manteniéndose como iecha de término de ejecución de la obfa a su
car-oo. el 22.1i.14 asimismo. oor Resoiución de Secreiaría General N" 014-2C15-
FONDEPESiSG iel i1.02.15, se ieciaró oue ta Cana N. O8-2C15-LlCi-iTFtEl-D-
iUiAN ll, noiiflcada ei 27.A1 .2015, dei Consorcio Lichifieicl-Lujan ii y ia Caria lri. C6-
20i5-SUPERVISION/SO/MECH. presentada al FONDEpES el 28.01.15. del
Supervisor Miguel Eduardo Cananza Haro, resuiian efemporáneas en el
procedimiento de Ampliación de Plazo N" 0l-parcial, solicitado por Caña N" 07-2015-

CHTFIELD-LUJAN del 22.01.2015 y que fuera denegada por Resolución de
General N' 013-201S-FONDEPES/SG y notificada al contratista con fecha

:

Que, en tal coniexto. en mérito de los Asientos No 4g_i. 4gS y N" 4gg del
supe.visor y las carias No 046 y N0 047-2014-supERvlsloN/so/lrdEoH. de íechas
06.1 1. i4 y 17.11.14, del Supervisor Miguel Eduardo Canarze Harc, la Dirección
General de Inversrón Pesquera Artesanal y Acuiccia encargó la elaboración ciel
expeciente técn¡cc de la Prestación Adicional de obra No 05 ai eJecutor consoi-cio
Lichtiieid-Lujan ll, según se aprecia cie caña N' 487-2ai4-F]I{DEPES/DIGENIPAA
del 20.11.i4:

0.02. 15;

s. Go¡zÁrEz
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iécnico cielÁdicional de obra Nó 05 ¡' Deduciivo vincu¡anie de obra No 01 '

elaborado con preclos at mes de enero de ZOts y un plazo de ejecución de 21 días

calendario.constandoqueraPrestaciónAdicionaldeobraNo05,referidaapartidas
o".,"n""i.nr". a la especialicjaC cie Insiaiaciones Eiéctricas por mayores merrados y

ffiij;;;f"-u-., no cJnie.pr"¿as en el expedienre técnico cuya reatización.resulta

i-nJit*"""Li" v/o necesaria para dar cumpiimienio ¿ la meta prevtsta de la obra

p"-"J""i, 
"""i";de 

a Si 451 727 .85 (Cuarrocientcs Cincuenta ¡r Un Mil Setecientos

Veintisiete con 85/100 t\tuevos Soles), inciuido lGV, y oue ias sustñuciones de obra

directamente relacionadas a dicha prestación generan el Deduciivo Vinculante de

Obra No O i por el monlo de -S/. 95 469 M (Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos

ée"ent- y Nueve con 041100 Nuevos Soies), incluido IGV:

Que'medianteCartaNo15.20,15-SUPERVIS|ON/SO/MEoH.defecha05'03.15'el
Sup".i"oi Miguel Eduardo Ca¡anza Haro, remite el expediente técn¡cc oe la

#;";ió" Adicional de Obra No 05. indicando que cumPle los requerimientos y

i"or"¡iot o"o su aprobación y emisión de resolución resoediva;

Que, sobre el par0cular, con Memoranoo N" 413-201s-FONDEPES/DIGENIPAA

aeiecna'12.03.'l5,alDirectorGeneraldelaDirecciónGeneraldeinversiónPesquera
^ 
*^^^^-l v A., ti.:ñt2 suscribiéndose al Iniorme No A23-2015-

/1¡ rEis¿r¡ ¡a¡ licila la emts¡ón de acto
roÑoepesÁoEM/GALR dei Coordinador de obra, so

I.""oluÑo qr" apruebe el expediente técnico de ia PrestaciÓn Acjicional de Obra No 05

v ó"a"li¡ü vincutante No 01 . Dei ciiado informe consta que partidas con mayoTes

metrados.lascua|esnoesiabancontempladosenelexpedientetécnico,yaciividades
no *niü"tt¿tt en el expediente técnico (partidas nuevas) a causa de defictenc¡as

l"l rrpáJil"t. récnico de obra y en base a la informació¡ de metrados evaluados por

a 
'ó!.i.io.-oe 

obra, configuian la Prestación A,q':ii5l ::.9::il: ?,s- ti'i 11"'Tl
it.'i'it):it,eá-idr"tro"lánto, cincuenta y un Mii setecientos veintisiete con

óo NrtuÁ éoes), inctuioo tév, cuya incÍóencia parcial en 
"l P":]? 1:I1T1

ffiffi ;:-;"t;i;: i il;-É" tust¡iutiones de obra ciireciamente relacionadas a

r"a'áiuá Vi""ulante de Obra No 01 por el monio-de -S/'
dicna prestacton generan el t n,,l/i nn Nrrévnqürffüffi;,iü'v'ó¡""" fr¡¡LCuairocientos Sesenta y Nueve con 0¿J'100 Nuevcs

é;Hi ;."üid" lcv,'"ry, in.iJ-n"" parcial en el.monto contfactual onginai es de -

1.10%, y que conlleva un" ln"iJencia acumulada de 6 '620A 
respecto del monto

r! lG

coniractua{ onginal;
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Que, sobre lo solicitado, mediante Informe No 04142-2415-FONDEPES/OGAJ del
12,.03.',a. ra Or-icira General oe Asescr¡a Juiioica señala que el numerai ¿'..2 oe!
ariícuio 4i cje la Ley de Cont¡'ataciones del Esiadc. Decreto Legislativo No 'i017.
dispone que "tratándose de obras. las orestaciones adicionales pueden ser hasta oor
el ou¡nce por c¡ento (15?(,) del monta total del conirato oriq¡nal. restándoie lcs
presuouestcs deCuctivcs vinculaoos. entendioos coma aquellos derivacics de ies
susiituciones de obra direciamente relacionadcs con /as prestaciones adicionales cie

d*\.,,. . cbra. siempre oue ambes conesponden a la f¡nal¡dad de! contrato oria¡na. Para tal/s=/ \e-Y . -:-[s7-=*a efecto, los pagos coffespondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad', en
YEffil consecuencia, Ia Entidad podrá ordenar al contratista la ejecución de prestaciones

M adicionales de obra, u ordenarle la ¡educción de prestaciones, cuando considere que
s 6oiz^rEz elio resulta necesario para alcanzar la finalidad del contrato y, en última instancia. la

sairsfaoc¡ón del inte¡és púbiicc que subvace a la ccntratación: A
J¡¡lronano)illwQue. pai-a ei caso oe la aprobación de las prestaciones adic¡onales de cbras

menoTes ai 15%. ccmo en el presente caso. ei a¡liculc 207 dei ciiaoo Regiamento.
señala el prcceCimrenro a seguir, oroceciim¡ento que la Dirección Técnicc Normaiiva-
DTN Cel Organismo Supervisor oe las Coniraraciones oel Estado-OSCE. cu¡ras
oDinrones en el marco de absoluc¡ón de consultas son de caráctei vincuiante conforme
ccnsia cje ja Tercera Dispcsición Complementai-ia Final Cel Reglamento Ce la Ley cle
Conrrataciones oel Estacjo. en Opinión No 073-20 14-DTN, resume : 'cuancic surge la
neces¡dad de ejecutar una prestación adicional de obra. esfa oebe ser anotada en el
cuademo de abra por el ¡nspector o supervisor o por el ccntraiista G través de su
res¡dente de obra) para poner en conocimiento de le ote parte les circunsianc¡es aue
¡a originan y, de ser ei caso, para que se elabore el expeiiente iécn¡ca de ta prestación
adicional de obra. Una vez elaboracja el expediente técn¡co, el tnspector a supevisor
debe remitir a la Entidad un informe sobre la procecencia de la prestación adicionat de
ccra. para oue éste em¡te y not¡i¡que la resoluiión que ccrresponda al ccntratjsta.,:

Oue, iambién precrsa la citada Oficina General, que en el sistema de precios
unirar¡os. el postof formula su propuesta oíenando prectcs en función de las oaniCas :
cantioaoes rererenciates ccnten¡das en ias Bases, y que se valorizan en reiación con
su ejecución real, por lo que en las obras convocadas balo dicho sistema ccnsiiiuyen
prestacrones adic¡onaies no sóio aouellas que resuiten de la ejecucrón de labores
ccmplemen¡arias por la mociificación de piancs yio esoeciiicaciones iécnicas oe la
obra, sino aclemás aquellas orras que se.ienven oe la ejecución de mayores
metrados, dacjo que en este último caso correspondería a la Eniidad asumir el pago
oor la eiecución de ciichas prestaciones, si se tiene en cuenta que el Dosror valonzará
en functón a su ejecución real:

Que, en tal marco legal y iécnicc descriro, ccnsta que ei suoervisor v ia Direcgón
Generar de lnversión Pesquera Anesanaf y AcuÍcola, en su caiidad de área usuaria.
¡ndican que la prestac¡ón adicional de obra y deductivo vinculanie, se generan por
panrdas nuevas y mayores metrados, lo cual resulta acofde con el sistema de
contratación adoptado, y por trabajos o prestac¡ones que se dejan de realizar a causa
de la prestación adicional, respectivarnente. lo cual cor-,-esponde a la finaiidad cie la
obra;

Que. asimismo, ccn Cenificación de Crédiio presupuestario Noia No 00000009g3
oel '12.03.i3 expeiica para la ejecución de ¡a presiación Aci¡cional oe obra No 05, con
car.oo a ia Fuenre de Financiamiento 00 Recursos ordinarios, clasiiicacior 2.6. 3.9g 2
costo de construcción por contrata. según se advie¡1e de la Nota No 261-2015-
FONDEPES/OGPP de la Oficina Gene¡al de presupuesto v planeamiento:

.@
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Que, considerandO el orden de presentación de lcs expedientes de prestac¡on

adicional de obra, oeue o,"ionei"e'que el expediente que refieren el 
. 
co¡sorcio

Lichtfield-Lujan tt, el Supervisái rrlituer 
'eduardo 

,c^!:*? Haro' la Dirección General

de Inversión Pesquera A¡lesanal y'Acuícola' ¡' Ia oficina Generai de Presupuesto y

Planeamienio. ccnesponoe "i "*pLOiunt" 
técn-icc de la Presiación Adicional de Obra

No 06 y DeCuciivo Vinculante de Obra No 01;

Que. finaimente, con Oircio N" OO77-201s-FONDEPES/DIGENIPM del 09 03 15'

la Dirección General de tnu"t ián Pesquera Afies,al?! y Acuícola comunicó a la Oficina

General de Planeamlen,o V 

- pi"t'it'"sto del Ministerio de ia Producción' las

;;;;"* o"rrrid". en et proyecto de inversión ,púbiica 
como consecuenc¡a del

oresente expediente segun Jonéta del rubrc jRegistros en la Fase de lnversión" del

proyecto de inversión Pública:

Que, estanoo a ro expuesto y, según lo regulaoo en e{ articulo 41 de la Ley de

Contrataciones del Estado. oJ"iuú iCtr"trvo Ni '1017' al tener ia Entidad ia poiesiad

de aprobar o no la ejecuci;; ;;Étit""nes , 
adicionales de obra' se expide el

ii.r,iJ" 1"" t""-"rüivJ, a ¡n de aprobar e1 exp?gienle iécnico v autorizar la e'ecucron

cie la prestación adicionai o" o¡i" No 06; debiéndose.. al notiÍicar al ccniratista Ia

presente resolucion, 
"nrr"g"iui"t-;diente' 

técnico,de dicha presiación cjebidamente

aprobado, -oenerando 
oottgación pot p"ttu de ésle ci-e-ampliar el momo de la garanlla

de Íiel cumpiimiento, por "';;"¡;¿t"ü' 
artíóulo 207 del Reglamenio cie ia Lay de

Contrataciones ciel Estado;

De conformidad ccn la Ley de Contrataciones ciel Estado' Decreto Legislativo No

1c17, y su Regiamento' ó;:b"d; iár Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en

eiercicio de tas tunoones 
".,áo-rJJüár 

"pár et l¡terat.'s',¡et articulo 8 del Reglamento de

3:¿#ñ;, irn"ion". o.T'ióÑóÉpes, aprobado por Resolución Ministerial No

34é-2012-PRODUCE; v,

Con las vlsaciones de la Secretaría General' de la Dirección General de lnverslon

Fesquera Artesanar v r'curcorá'-Je-á e:lf ?:'f':] 1""1*;Ti?ltiJ,:l?'"T"ffi'"'¡;t"ti:"&:ii:"ó5:ií"d;;;;;" Jurídica en lo que ccnesponde a sus respectivas

SE RESUELVE:

Arrícuto 1.- Aprobar et expediente técnico elaborao-o-¡or ?l 9"^1":*i:-L]?l1"ld:
irt"i"ri'i!i" "i "ii"." d" p'e"io" unitarios al mes de enero de 20i5 v un plazo oe

-5deG



.@

ejecución de 21 días caiendario. correspondiente a la Presiación Adicional de Obra No

06 por el monto oe Sl . 451 ,727 .85 (Cuairocienios Cincuenta y Un Mii Setecientos
Veintisiete con 85/100 Nuevos Soles), incluido lGV. cuya incidencia parcrai en el
monio contractual originaf es de 5.22Vo, y su correspondiente Deduciivo Vinculante de
Obra No 01 por el monro de -S/. 95,469.04 (Noventa y Cinco Mil Cuatiocientos

- Artículo 2.- Auionzar la ejecución de la Presiación Adicional de Obra No 06.
aprocaCa en el ariicuro '1 de ia presenre resolución, debiendo el ejecutor Consorclo
Licntfield-Lujan ll ampliar el monrc de la garaniía de Íiel cumplimienic. comc requisiio
para los pagos que conesponcjan a la presiación acjicional. oe conformidad con ei
articdo 247 del Regiamenio de ia Ley de Contraraciones del Esiadc, aprobado por
Decreto Suoren¡o N' 184-2008-EF,

Artículo 3.- Disponer que con la notiflcación de la presente reso¡uc¡ón al ejecutor
Consorcio Lichtiieid-Lujan li. se le haga entraga del expeCiente técnicc. aprobado por
^l ^ 

*i^,,l^ . ¡^l ^-^^^^+^ l̂cro fesolut¡vo. de conformiciad con ei artículo 207 del
Reglamenio de la Ley oe Conlrataciones dei Esrado. aprobado por Decrerc Supremo
N" i84-2008-EF.

Artículo 4.- Notirlcar la presente resolución al ejecuior Consorcio Lichtfield-Lujan
fl, al Supervisor Miguel Eduardo Carranza Haro; remiiiéndose ccD¡as a la Oficina
General de Aominisrración. en coorCinación ccn ia Direcsión General de Inversión
Pesquera Ariesanal y Acuícoia, para Ia elaboración de la aoenda ccnesponC¡enr€.

Artícu¡o 5.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la
resolución en el Portai insiiiuqonal del FONDEPES.

rurm li,rcro¡i ,ormurnounrrsqffi-l
CERTID¡CO: Qu6 sl ples€nte doq¡rnsnb !
es COPIA FIEL OEL ORIGI||.IAL ou€ hó
tenido a le vbta. Re{'.A9.7.:¿<).!.f.
urna. -12..0e.9J..u.. -?,a/.¿.......... -... -...
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Regístrese y comuníquese.
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