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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓru ¡rrRruRnl
-,til' 3Ü6-2914- FONDEPES/J

r_¡ma, 18DlC,20ll

Visto,|asCartasNo137yNo17*2014-L|CHTF|EL_D-LUJAN||de|21'11.14y
04 12.14, respectivamente, dei ejecutor Consorcio lichtfreld'Lujan ll 9t t¡i9nn1^!9

ÁJi"¡on"i de óbra No 02 det 28.11'.14 y la Carta No 52-201+SUPERVISION/SO/MECH

del 09.12.14, .respectivamente, del bupervisor Miguel Eduardo Cananza Haro; el

rvr"ror.noo No 1836-2014-FONDEPES/DIGENIPM del 17.12.14, de la Dirección

eenerar de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola-DIGENIPM y et lnforme No 76G

iOi+-fONOEpeS/OGAJ del 18.12.14 de Ia Oficina General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero'FONDEPES, creado por Decreto

SuprJmo No 01G92-PE y raiificado por Decreto Ley .No 
25977, es un Organismo

pJ6ii"á 
-fi""rt"r, 

adsc¡to al Ministerió de la Producción con personería juridaa de

o"i""no puur¡"o; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

cuya finalidad es 
-promover, 

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

áálarrotto de actividades y próyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,porReso|ucióndeSecretaríaGenera|No041.201}'FoNDEPES/SGdel
13.04.13, se aprobó el expediente técnico de la obra 'Mejoramiento y Adecuación. a la

¡á*" é*it"i¡r Mgente del Desembarcadero Pesquero Artesanal Pa'tta, Distrito y

Fiov¡nc¡a de Paita, ñegión Piura", código SNIP 43137, pot un presupuesto de obra de

s/. g,843,Ogg.gl (ochó Millones ocho-cientos cuarenta y Tres Mil Noventa y Nueve

con 81/1OO Nuevos soles), incluido lGV, un plazo de ejecución de 365 días calendario;

Que, en mérito del otorgamiento de la buena pro de la AMC N' 017-2013'

roruóeÉEs, derivada de la- Lp No oo2-2013-FONDEPES, el FoNDEPES,y el

ConsorcioLl"ntfi"ld-1,¡"n||'e|08.l1..13,suscribieronelcontratoN"057-201}
fó¡loepgsioen, pará la ejecución de la obra 'Mejoramiento y Adecuación .a la

Nórma Sanitaria ügente dei Desembarcadero Pesquero Artesanal Paita' Distrito y

piáu¡n"tá áe paita,-Región piura', por et monto de s/..8'648,551.61 (Ocho Millones

selr"¡"nto. cuarenta i o"no u¡i Quinientos cincuenta y un con 61/100 Nuevos

éáiáil, in"iuiOo lGV, bájo el sistema de precios unitarios, por un plazo de ejecución de

365- dias calendario;

Que, como consecuencia del otorgam'tento de la^buena pro del CP N0 004-2013-

FONó'Etjia, á- roNogprs 
-y 

Migüet eagr{1 carranza Haro, suscribieron. el

bábi.rS,l'C"ntrato No 034-2ó13-FbNDE'ES/OGA, para la supervisión de la obra

;y"¡"r"ri""t" -y - 
ÁJecuaciOn a la Norma Sanitaria Vigente del Dqsembarcadero

pá"Lu"ro Artesánal Paha, Distrito y Prcvincia de Paita, Región Piura', por el monto de
'J"tT;á760 n-,.!,";;il;;i;;ía y oos M1 Doscientos Ñoventa y siete con 60/100
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Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de suma alzada, por un plazo de 425 días
calendario;

Que, habiéndose cumplido todas las condiciones previstas en el artículo 184 del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de
la obra es el 23.11 .13 y su término el 22.11 .14:

Que, con Resolución N0 301-2014-FONDEPES/J del 12.12.14 se denegó la
aprobación del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra No 01 y su
correspondiente autor¿ación de ejecución;

Que, en mé¡ito del Asiento N0 454 del res¡dente del 03.1'1.14 y Asiento No 455 de
la supervisión del 03.11.14, y las Cartas No 046 y No M7-2014-
SUPERVISION/SO/MECH del 06.11.14 y 17.11.14, respectivamente, del Supervisor
Miguel Eduardo Cananza Haro, la DIGENIPM encarga la elaboración del expediente
técnico del Ad¡c¡onal de Obra No 02 al ejecutor Consorcio Lichtñeld-Lujan Il, según se
aprecia de Carta No 487-2014-FONDEPES/DIGENIPM del 20.1 1 . 14:

' 
Que, con Cartas No 137 y N0 178-2014-LICHTFIELD-LUJAN tt det 21.11.14 y

04.12.14, respectivamente, el ejecutor Consorcio Lichtfield-Lujan ll presenta al
Supervisor Miguel Eduardo Caranza Haro, el expediente técnico de la Pfestación
Adicional de Obra No 02, eiaborado con precios al mes de marzo de 20'13 y un piazo
de ejecución de 15 días ca¡endario, constando que la Prestación Adicional de Obra N0
02, originada por mayorcs metrados y pariidas nuevas no contempladas en el
expediente técnico cuya reaiÉación resulta indispensable yio necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de ia obra principal, asciende a S/.20,613.56 (Veinte
Mil Seiscientos Trece con 56/100 Nuevos Soies). incluido lGV. oue reDresenta una
incidencia de 0.24o/o respecto del monto contractual original, indicando que dicha
prestac¡ón se genera pon

"2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ADICIONAL
Luego de revisar las planos referentes a las lnstalaciones San¡tanas det proyecto se
apreca que no se ha considerado los trabajos coffespondientes a la conexión de
red de desague doméstico hacia el Slsfema de Desagúe existente de la empresa
Hayduk, para lo cual es necesario la colocación de redes y atcantaillado y
construcción de una cámara de inspección de concreto armado.
Por lo cual se hace necesario contemplar to siguiente:
. lnstalación de 32.20 m. de tubería PVC DN 1 10mm C1 0.
. lnstalación de 31 .10 m de tubería PVC DN 200mm ISO 4435 S-20.
. Construcción de dadas de concreto para empalme de red colectora a buzones, de
dimensiones 0.55x0.55m, con una resistencia de concreto fc=175 kg/cm2.
. Rotura y reposición de /osas de concreto en un área de 41.64 m2." (sic);

Que, con fecha 28.11.14 el supervisor de la obra en mención, presenta su Informede Adicional de Obra No 02, complementado con Carta No 52-2014-
suPERVlsloN/soa4EcH del og.1z.i4, recomendándo la aprobación del exoed¡ente
técnico y la ejecución de la Prestación de Adicional de Obra No 02 por la suma de S/.
20,613.56 fr'einte MiL Seiscieoios Trece con 56/100 Nuevos Soles), incluido tGV, gue
representa una ¡ncidencia de 0.24o/o respecto del monto contractual original, por
cuanto las partidas señaladas por el contratista consorcio Lichtfield-Lujan ll, no fueron
tomadas en cuenta en el expediente técnico, aprobado por Resolución de secretaría
General No 041-2013-FONDEPES/SG del i3.05.13, y su ejecución es necesaria para
alcanzar la finalidad del contrato;
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL . .

-,No 306 -2014- FONDEPES/J

r-ma' 'l I DIC' ?01{

Que, sobre el particular, con Memorando N" 1836-2014-FONDEPES/DIGENIPM

del 17.12.14,e1 Director Oeneáf Oá la DIGENIPAA' haciendo suyo el Informe N0 132-

2014_FONDEPES/AOEM/JDi ie-l"l' n.p.l¿, del coordinadór de obra del DPA

Fáit" ¿"i 
-Ár"" 

o" ouras' equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA' cuyo

Ll"ii¡iZ¿l,il'" Á;Jb *#üen send be conformidad, solic'rta la emisión de acto

resolutivo que apruebe et expeOie*e tecnico de la Prestación Adicional de Obra No 02

y autorice su ejecuclón, por lo siguiente:

"II, ANALISIS:
(.--),i../ H Sr"t nto Técnico en el que se basa-. /a supervisión, respecto de la

procedencia det Adic¡onal J" óñ M 02' indica que se determ¡nan trabaios

adicionales, qu, 
"" 

g"n"oÁi por def¡cienc¡as en.el expediente técnico efectuadas

'por el proyectista, ya que eie ñó nns¡¿ero e/ sistema de desagúe domé-st'y !?::1
Ti rrd-JibL""süe'exiétente de ta empresa HAYDUK o d.e la calle' Lo cuat se puede

comprobar por cuanto no 
"riit" 

nlig'"^ tl?b?l',:,1{!ini plano en et Expediente

Técriico que ¡ndique ta epcución de-t empatme de ta red intema de desagüe hacia la

;;;';;;;;';íirv¡¿uáurá-nn HAYjUK ras que se señatan en tas paftidas

adicionales. H presupuesío-"Á Áito a¡'áao ascignlle- a s/ 13'724'96 lo cual

incluyendo gasios generare-s tlg aaegra"/'l' tttilidad. (7,' 39%) e IGV (18/l' resufta

de 9.20,613.56, to cuat ;p;;;;'t' el 0'i4o/o<15o/o.del monto contractual' por lo

á'u""iu-íirÁÁ¿" ¿rnt .i{ Á-á"i¡putado en et At7' 20,v det RLCE vigente' Los

trabaios a ser elecúaor;;;;;¿, de un plazo de eiecución de 15 días

calendarias.
a'''iir!iii*t det expediente det provecto-?oryr.?9llat considera para ta

*"Zu-iaí¡n de los desagüei ¿omest¡óo áet DPA PA.ITA' una (01) cámara 
'de

;;;;;;* ;" 
-Árroto 

a¡in a¿L,- áqu¡pa con 02. etectrobombas Pan desasüe'tipo

sumergibles y sus respect*is-¡Áif"i""¡on"s hidráuticas; sin embaryo' en dichÓ

DresuDuesfo no se consroero- ta iui"-,¡" de descarga .de ios desag¿ies domésticas'

i,.riá--i'it¡ri "L 
it o,¡gr"áo et adicionat ryat9ri1 .$t presenfe i!f?*-": 3!",

';;;;;i;;"';;r;-otr'-páiaál'-rubería de Pu9 saP G10 de 4" L=32'20mt

ió;:{;;4;; p; i^putsion¡i, tuoárla de PVC tso 4435 de8"' L=31'10nt (Descatea por

oravedad), un (01) ouzon 
-¿e -concreb 

- anrrado de profundidad h<=200 m'

"iJrJ"*á';"',Lr'á.1""álái t ii aion existente det sistema de cotectores existente

de la empresa HAUDUK.
i-.a et éíttt nto legal en gue se basa la supervidÓn ("-)

2.g Esta Coordinación tiene a bien manifestar' en base.a todo to indicado en el

presente anál¡sis, que para qu'"-p-"aá ia aprobaciÓn det 
.presupuesto 

de adicional

corresxondiente a "Evacuaciin'dá- f"tugoé tipo doméstico"' se está cumpliendo
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ffi

con lo ¡ndicado en el Añ.20V del D.S No 18+20A8-EF Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado Vigente y sus modificatorias' (s¡c);

Que, en tal sentido, et protelional del Área de Obras, Equipamiento y
Manten¡miento de la DIGENIPAA, concluye y recomienda aprobar la Prestación
Adicional de Obra No 02 por el monto de S/. 20,613.56 fr'einte Mil Seiscientos Trece
con 56/100 Nuevos Soles), incluido lGV, que representa una incidencia parcial y
acumulada de 0.24o/o respecto del monto contractual original, por lo que su aprobación
corresponde al titular de la entidad;

Que, con lnforme No 760-2014-FONDEPES/OGA, del 18.12.14, la Oficina de
Asesoría Jurídica señala que el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, Decreto Supremo N" 184-2008-EF, define a la prestación
adicional de obra como 'aquella no considerada en el expediente.técnico, ni en et
contrato original, cuya realización resufta indispensable y/o necesaria para dar
cumpl¡m¡ento a k meta prev¡sta de la obra principal y que da lugar a un presupuesto
adic¡onal"; que asimismo, el numeral 41.2 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Legislativo No 1017, señala que "tratándase de obras, las prestaciones
adic¡onales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del
contrato original, restándole los presupuestas deductivos vinculados, entendidas como
aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionados con las
prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas conespondan a la finalidad det
contrato origina. Para tal efecto, /os pagos conespondientes serán aprobados por el
Titular de la Entidad.",

Que, para la procedencia de las prestaciones adic¡onales de obras ffienoreS ?r¡

15ol0, el artículo 207 del citado Reglamento señala el procedimiento y plazos a seguir
para su autorización, señalando que para su ejecución se deberá contar con la
ceriiÍicación de crédito presupuestario y la resolución del titular de la entidad,
respeclivamente. En lo que compete al procedimiento a seguir para su procedencia, la
Dirección Técnico Normativa-DlN del Organismo Supervisor de ¡as Contrataciones del
Estado-OSCE, cuyas opiniones en el marco de absolución de consultas son de
carácter vinculante conforme consta de la Tercera Disposición Compiementaria Final
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en Opinión No 073-201+
DTN, precisa que: ^cuando surge la necesidad de ejecutar una prestación adicional de
obra, esta debe ser anotada en el cuademo de obra por el inspector o supervisor o por
el contratista (a través de su residente de obra) para poner en conocimiento de ta otra
pafte las c¡rcunstanc¡as que la originan y, de ser e/ caso, para que se elabore el
expediente técnico de la prestación adicional de obra- tJna vez elaborado et
expediente técnico, el inspector o supervisor debe remiür a Ia Entidad un informe sobre
la procedencia de la prestación adicional de obra, pan que ésta emita y notiñque Ia
resolución que coÍesponda al contratista." (sic);

Que, así las cosas, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, se
adv¡erte del expediente que con Carta No 137-2014-LIC\{TFIELD-LUJAN ll del
21.11.14, el ejecutor Consorcio Lichtfield-Lujan I presentó el expedlente concluido del
adic¡onal de obra al Supervisor, y éste presentó al FONDEPES su opinión favorable el

..28.17.14, en consecuencia, debiéndose resolver y notificar prenunciamiento respecto
de ¡a procedencia de la ejecución de la presiación adicional, en el plazo máimo de 14
d¡as, p¡azo que venció el 11.12.14, sin que se notifique al contaüsta;

Que, de otro lado, con Certificación de Crédito presupuestario No 3562 del
15.12.14, la oficina General de Presupuesto y planificación otorga !a certificación
correspondiente para la ejecución de la prestación Adicional de obra ño 2. con caroo
a la Fuenie de Financiamiento oo Recursos ordinarios, clasificador 2.6. 3.9g 2 costi
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓru ¡rrRruRRl
.. 'No 306 -2014- FONDEPES/J

Lima, 1 I DlC.201t

de la Nota N" 1991-2014-de Construcción por Contrata, conforme consta

FONDEPES/OGPP del 1 1. 12.1 4'

Que, en suma, la situación descrita en los considerandos pfecedentes' denota

Oetef,os' án 
-ta 

tiamitación del expediente, materia¡¡zado en la tramiiación y

pronunciamiento extemporaneo por parte de la Entrdad-sobre la procedencia de la

eiecución de la prestacion adicionai de obra' siendo necesano que la Secretaria

;,;;;ü;"-io;ig""oiinrtráor.s det procedimiento administrativo disciplinario del

ÉóÑóepet, 
"n 

-su 
calidad de ser üna de las autoridades competentes del

ñ;d.-;i" ádrini"t 
"tiuo 

oiscrplinario, determine el deslinde de responsabiiidades

!o"".pónJi"nt"s, conforme a lo prescrito en el articulo 207 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, Liart¡cuto 92 de la Ley N" 30057, concordante con el

"ábrr. 
$;iÁ"slamento General de la Ley del Servicio Civil; '-*':

Que, de otra parte, el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, dispone qu" ""r"noo-Á-Entidad decída autorizar la ejecución.de la prestación

adicional de obn, 
", 

,or.nio de notiñcar ta respectiva resoluciÓn al contrat¡sta'

i;;;¡é; J"¡"-"lt"ga¡" et expéaiente técnico de dicha prestaciÓn, debidamente
'liii"ur¿"',-l cl" "cúando se ipruebe la preslac¡9n-a.dicional de obn' el contratista

:";;;;iisL¡"-; amptiar et moÁto de ta ganntía de fiet cumptimiento"'

Que, finalmente, con Oftcio N" 562-2014-FONDEPES/DIGENIPM del 17 '12'14' la

DlcE]iñü;munic¿ a la'ófrc¡na General de Planeamiento y Presupuesto del

Ministerio de la Producción, las variaciones ocunidas en el proyecto de inversión

ffi;ü';; consecuencia dei presente adicional, variaciones que fueron registradas

; ffi;;;; iñ"Á¡on con tetr,a É.12.14, según se aprecia del reporte que obra en

los actuados administrativos;

Que, estando a lo expuesto, y, según lo 
'?9-{?q1 "l 

el artículo 4l de la Ley de

contiltát¡á"", áel Estado, oec-retó'r_egisrativo Nl '1017, al tener la Entidad la potestad

íJ ;;;b.; ;;o-n 
"p*óion 

áe eresiacio¡e1 3llgionales 
de obra' decisión que no

iáiá,"i""rát¡oa a'arbitraje, se exp¡de el presente acto resolutivo, a fin de aprobar

:ü""= A#'t#i"o v "uto¡i!¡tiá 
éjlrncrOnuet prestación adicioñáfde obra No 02'

respectivamente;

De conformidad con lo previsto por la Ley de Contralaciones del Estado' Decreto

r-"giílti;á"Ñ;'iól? ;, Rásñ;"tq Decráo supremo No 184-200&EF; v en el

eierc¡cio de tas facuttade. 
"áitiiaá.-poi 

el literal sj del articulo I del Reglamento de
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Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N'
36-2012-PRODUCE; y,

Con el visado de la Secretaría General, de la Dirección Genefal de Inversión
Pesquera Aftesanal y Acuicola, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el expediente técnico, elaborado por el Consorcio Lichtñeld-
Lujan Il bajo el sistema de precios unitarios al mes de marzo de 2013 y un plazo de
ejecución de 15 días calendario, correspondiente a la Prestac¡ón Adicional de Obra No

02 por el monto de S/. 20,613.56 Neinte Mil Seiscientos Trece con 56/100 Nuevos
Soies), incluido lGV, que representa.una incidencia parc¡al y acumuiada de O.24o/o

respecto del monto contractual original de la obra 'Mejoramiento y Adecuación a ia
Norma Sanitaria Vigente del Desembarcadero Pesquero Artesanal Paiia, Distrito y
Provincia de Pa¡ta, Región Piura", de conformidad con la parte cons¡derativa de la
presente resolución.

Artículo 2.- Autorzar la ejecución de la Prestación Adicional de Obra No 02,

aprobada en el Artículo I de la presente resolución, debiendo el ejecutor Consorcio
Lichtfield-Lujan ll ampl¡ar el monto de la garaniía de fiel cumplimiento, como requisito
para los pagos que conespondan a la prestación adicional, de conformidad con el
artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N" 184-2008-EF.

Artículo 3.- Disponer que con la notificación de la presente resolución al ejecutor
Consorcio Lichtfield-Lujan ll, se le haga entrega del expediente técnico, aprobado por
el Artículo I del presente acto resolutivo, de conformidad con el artículo 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decfeto Supremo
No 184-2008-EF.

Artículo 4.- Disponer que la Secretaria Técnica de los órganos instructores del
procedimiento administrativo disciplinano del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-
FONDEPES, efectué las investigaciones respectivas, a fin de determinar el deslinde
de responsabilidades correspondientes, de conformidad con la parte consideraiiva de
ia presente resolución.

Artículo 5.- Notificar la presente resolución al ejecutor Consorcio Lichtfleld-Lujan
ll, al Supervisor Miguel Eduardo Cananza Haro; remitiéndose copias a la Dirección
General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oficina General de
Administración y a la Oficina General de Asesoria Jurídica, para los fines pertinentes.

Artículo 6.- Disponer que la Oficina Genefal de Administración publique la
presente resolución en el Portal Institucional del FONDEPES.

Regístrese y comuniquese.
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