
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION JEFATURAL
N' 381-2014- FONDEPES/J

ffi\--@-"
i soÑ¿¡'""

t-ima, 'l g flt. lfi{
Wsto, las Cartas N'21'10 y No 2114-201+CR&ESAC del 23 10 14y A3 12'14'

respectivamente, de la ccntratista ejecuiora corpcracrón€&E S.A.C.; los lnformes No

055, No 072, No 080 y No O8+201+FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RVS del

03.11.14,20.11.14, 10.12.14 y 1212.14, respectivamente, del Supervisor Roberto

Valdivia Santanai los Memorandos N' 1585, No 1615, No 1748 y N0 178$2014-

FONDEPES/DIGENIPA,A del 14.11.14, ?1.11.14, 11 1214 y 1512'14'
respeciivamente, de la Dirección General de lnversión Pesquera AÍtesanal y Acuicola-

DIGENIPAA; y el Informe N'7*-201+FONDEPES/OGAJ del 1612 14 de la Oitcina

General de Asesoria Juridica; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanolio Pesquer+'FONDEPES, creado por Decreto

Supremo N" 01O.92-PE y ratifrcado por Decreto Ley .No 2592, es un Organismo
púbiico Ejecutor, adscrito al Minisierio de !a Producción con personería jurídica de

derecho público; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

cuya finaiidad es iromou"r, ejecúar y apoyar técnica, económica y financieramente el

deiarrollo de aciividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que.porResolucióndeSecretariaGenera|N004&201+FoNDEPES/SGdel
19.05.14 se aprobó el expediente técnico de la obra 'Mantenimiento del cent¡o

Acuicola Tuna banama disi¡ito de Puarto Pi.zano, Región Tumbes' por un monto de

S/. '157.655.32 (Cienio Cincuenta y Si3te Mil Seiscientos C¡ncuenta con 32100

Nuevos Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución d.e 45 dias calendarios, cuya

elaboración estuvo a cargo del ingeniero Joel \Mliiam Capillo Lezama;

Que, como conse'cuencia del oto€amiento de ia buena pro de ia- AMC 
-ry"^911

2o1+FoNDEPES,elFoNDEPESylaCorporaciónR&ESAC.confecha15.07.14
susffibieron el contrato N" o4S.2o1+FONDEPESiOGA para la ejecución de la obra
.Mantenimiento del centro Acuicola Tuna carranza, dislito de Puerto PÉan'o, Región

Tumbes,, por la suma de s/. 157 ,655.32 (Ciento cincuenta y siete M¡l seiscientos

cincuenta con 321100 Nuevos soles), incluido lGV, con un piazo de ejecución de 45

dias calendarios, bajo el sistema cia sumá áZaciá;

Que,conMemoÉndumNo992-201+FONDEPES/D|GEN|PMdel0T'0814'la
DIGENIPM designó al ingeniero Juan Carlos Rojas Me¡éndez como inspector de ia

obra "Mantenimiinto del Óentro Acuícola Tuna Cananza, distrito ds Puerto Pizano'

áegión lumues", el mismo, que según acta del 02.10.14 y Asienio No 55 del cuademo
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de obra, de fecha 01.1 0. 14, fue reemplazado por eT Supervisor Roberto Valdivia
Santana;

Que, cc¡ iec\,a 24.A7.14 se reáliZfla entrega de teneno; y con fecha 09.08.i4 se

tiene por iniciada la ejecución de la obra, conforme se advierie del Asiento No 0'1 del

cuaderno de obra, en ccnsecuencia como fecha de término da labo¡es el22.49.14,

Que, pcr Resoluciones de Secretaría General N0 135, No 145 y No 151241+
FONDEPES/SG, se aprobaron las ampiiaciones de plazo parciales No 01, No 02 y No

03. por el lapsc de 20 días calendario cada una, respeciivamenie, estableciéndose
como fecha de término de ejecución de la obra e\21.11.14:

Que, en márito del Asiento N0 18 del cuademo de obra cjel 25.08.14, y la Caria No

0165-2014-J.W.C-L./iC del 16.09.14, del ingeniero Droyeciista Wiliiam Capillo Lezama,
la DIGENIPI'A encarga a la Corporación R&E S.A.C.. la elaboración d3l expadiante
técnico del aiicicnai y/o deduciivos de obra, según se aprecia de Cana No 383-201+
FONDEPES/DIGENl PAA oel 22.49 i 4:

Que, con Ca¡1a N' 2110-201+CP,&ESAC del 231A.i4, aclarada ccn Cana No

/ i +ZA1+CR&ESAC del A3.12.i4, ia contratisia ejecutora Conciac¡ón R&E S-A.C.
presenta el exp:diente iécnico de la Presiación Adicional de Obi'a No 01 por el monio
de S/. 40.4C5.78 (Cuarenia Mil Cuatrocientcs Cinco con 78/100 Nuevos Soles),
inciuido lGV, con una incidencia del 25.63% y el Deduciivo Vtnculante de Obra No 01

por:l mcnto de -S/. 20,488.39 (Veinte Mil Cuatrocientcs Ochenia y Ocho con 39/100
Nuevos Soles), inciuido lGV, con una incicjencia del -13%, elaDorado bajo el sisiema
de suma atzada ai mes de diciembre de 2014 y un piazo de ejecución de 30 dias
calendario, sustentando su pedido en el Asiento No 18 del cuademo de obra, de iecha
25.48.11.

Que, con lnforma No 05i2014-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEiVI/RVS del
03J1.14, aciarado con informes No 072, No 080 y No 084-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RVS ciel 20.11.14, 1A 12.14 .v 12.12.14,
resDectivamente, el Supervisor Roberio Valciiv¡a Santana, hace de conccimiento del
FONDEPES su ccnformidad resp3cio del exp3d¡ente presentado por ia Corooración
R&E S-A C., suscribiéndose respecto de lcs monios y pcrceniajes señalados en el
considerando p;-ecedente, para que ia entidaC tcme las acciones coi-i'espond¡entes,
precisandc gue ios evenios qu3 conlleva¡-on al pianieami3nio de la Presiacián
Aiicional de Obi-a No 01 y el Deduciivo Vinculanre de Obra Nc 01 son:

"(-..) por construcción de paftida para el usa de paneles o algún elemento que
proteja al personal de las cocodrilos, ya gue ésfos Do serán trasladadcs a ofrc
lugar, ya que conforme a lo indicado oor ia administraa¡ón Cel centro acuícole no
ser¡a pas¡ble su traslado por falta de espacios adecuados.
De otra pafte se fiene, vaiación en las dimensiones del conal No 12, detalles de
pozo bebedero, transpofte de materiales a L.avés del cauce del río es decir
pattidas de catga y desca -aa. En cuanto al coml M 12 se tiene que su
ubicación indicada en el Expedienle elaborado no es la más óptima según la

. " maniiestado por el administrador del centro acuicola, dado que este debe estaL a ., - ,

un costada del conal 11 y no en la pafte posterior de este, faciliiando que el
personal que visita el centra (Turistas) tengan un mejor ccnioft, este cambio de

.ubicac¡ón del conal a signiñcado la necesidad de ccnstruir un muro de
contención de concreto armado, así mismo las modificaciones en la ubicac¡ón de
la red de agua y desagúe, ubicación de sombrillas, como conseguenc¡a del
nuevo pl anteam iento arq u¡tectónica.
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por lo expuesto signiiica hacer el deductivo det cornt M 12 prinigeniamente

Dianteado por lo que decir conciuir que el deductivo es vinculante con el

adicional a e|ecutarse.
De otra paie se tiene que obras proyectadas relacionacics a la subdivisión del

conal número 07, el expediente técn¡co proyecta la colocaciÓn de una

co¡¡¡purnuMETAL|CAPLANATIPaI,quesubdividelapiscinade|corra|
númera0Tendaspar.tes,consuftándolesiesfedisposff'Vocumpliriaconlas
funciones necesanas en el desanollo de las ptocesos de operactÓn y

mantenimiento de la refeida plscina, se vio la necesidad que en vez de la

compuerfa proyectada se co}struya un muro conido deiando un pase de

¿eságoe qúe óerm¡ta la ub¡cación y limpieza de la piscina en forma ¡ntegral,

consíderando además que tanto el sistema de abastecimiento de agua como el.

sisiemadedesagÚe.'dedichapiscinaseencuentranCasialamismaaltunycas
juntas." (sic):

Que,entalcontexto,conMemorandosN'f585,N01615,N"1748yN01783
14-FONDEPES/DIGENIPAA del 14.11 14, 21 11'14, 11'1214 y 15'1214'

la DIGENIPF'A. haciendo suyo los informes del supervisor, solicita se

expida el acto resolutivo conespondiente a fin-de aprobar. ilPresiación A{?tld 1:
Oüra ¡1" 01 por el monto de Si. 40,405.78 (Cuarenta Mil Cuatrocientos Cinco con

78/100 Nuevos soles), incluido lGV, con una incidencia ciel 25.63% y el Deduciivo

vincuiante de obra No 01 por el monto da s/. 20,488.39 Nelnie Mil cuatrocientcs

o"nunt" y ocho con 39i 100 Nuevos Scles), incluido lGV, con una incidencia de -13%;

Que,alrespecto,conlnformeN"T'>+201+FONDEPES/OGAJdel'161214'la
oírcina General de Asesoria Juridica señala que el Anexo de Definiclones del

áuéi"r.nto de la Ley de Confata6ones del Esiado, Daceto SuP¡emo No 184-200&

Efl deRne a la preitación adicional de obra @mo 'aquella no considerada en el

"r)rJi"nt" 
técnim, ni en el contrato origina!, ctrya re{tzgci?n resufta indispensable y/o

i{i'"}" p,ara daí cumplimiento a Ia meta prevista de la obra principal y que da lugar

a un presupuesto adic¡onaJ',

Que, para ia apróba'cloñ dé las prestaciones adicionaies de obras m:noTes al

15olc,comoene|presentecaso,elarticu|c2!7de|.cit€doReglamento,señalaeI
procedimientoaseguir,procedimienioquelaDirección-TécnicoNormativa.DTNde|
brganismo SuperviJor de las Contrataciones del Estado'OSCE' cuyas opiniones en el

mirco de absolución de consulias son de carácier vinculante coniorme consta de la

i.t*rt DisPosic¡ón Complemeniana Final del Reglamento de la Ley de

contratacionés del Estado, en opinión No 073-201+DTN, resume: 'cuando surge la
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necesidad de ejecutar una prestaciÓn adicional de obra, esta debe ser anotada en el

cuademo de obra por el inspectcr o supervisor o por el contrat¡sta (a través de su
res¡dente de obra) para poner en ccnocimiento de la otra parie las circunstancias que

la originan y, de ser el czso, para que se elábore el exDeciiente técnico de la prestaciÓn

adicional de obra. Una vez elaborado el expediente técnicc, e! inspector o supeiv¡sor
debe remiíir a la '=ntidad un infonne sobre la procedenc¡a de la prestaciÓn aci¡c¡onal de
obra, para que ésta emita y notiñque la resolución que conesponda al coniratista."
(sic);

Que, así ias cosas, de confomidad con el pánafo octavo del ariículo 207 del .

Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado y de la documentación materia de
análisis. se aprecia que con Carta N' 211O-2014-CR&ESAC del 23.10.14, la
contratista ejeculora Corporación R&E S.A.C. presentó el exPediente conciuido del
adicicnal de obra al Supervisor, y éste presentó al FONDEPES su opinión favorabla el

.11.14. en consecuencia, debiencio el FONDEPES resolver y notificar su
pronunciarniemo fespecto de la prccedencia de la ejecución de la presiación adicional,
en el plazo máximo de 14 dias, plazo que venció el 16.11.14, sin que se notifique al
ccni-ai¡sia,

Que. la situació¡ descr¡ta en el considerando preced:nt=. denoia deiectos en ia
tramitación del expedienie, materiaiizado en el pronunciamie¡io extemporáneo por
parie de la Eniidad sobre ia procedencia de la ejecución de ia presiación adicional de
obra, sienio necesario que la Secreiaría Técnica cie los órganos instruc'tores cjel
procedimiento administrativo discipiinario cjel FONDEPES, en su caiidad de ser una de
las autoridacies comDetentes del procedimiento adminisiraiivo discipiinai-io, determine
el ciesiinCe de rasponsabiiidades correspondientes, conforme a ic prescriio en el
a¡1ículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el ariiculo 92 de
la Ley No 30057, concorciante con el ariicuio 93 del Regiamento Geneial de la Ley del
Servicio Givil;

Que, al articulo 207 del Reglamento cie la Ley de Conrrataciones del Estado,
dispone, en su Darie pertinente, que 'cuandc la Entidad deciCa autorizar la ejecucián
de la prestación adicional de obra, al momento de notiñcar la respectiva resolución al
contntista, también debe entregarle el expediente técnico de dicha prestación,
debidamenie aprobado', y que "cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el
contraiista estará obl¡gadc a ampiiar el monto de la garantía de ñel cumplimientc';

Qu:. con CeÉificación de Crédito Presupuesiano N" 3089 oel 14.11.14,la Oflcina
G-.neral de Presupuesto y Planiircación, otorga la certificación correspcndieme para la
ejecución de la Presiación Adicional de Ob¡a No 01 y DeducÍivo Vrnculanre No 0'1, ccn
cargo a ia Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarics, clasiñcador 2.3.2 4.1 1

De Ediiicaciones, Oiicrnas y Estructuras, coniorme consta cie la Noia No 1717-201+
FONDEPES/OGPP del 1 4.1 1.1 4;

Que, en corespondencia con lo antes expuesto, y, .se,oún lo reguiado en el
ariículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, Dec¡eto LeEisiaiÍvo No 1017, al
tene¡ la Entidad la pctestad de aprobar o no la e.lecución cie prestaaones adicionaies
oe ob¡a, decisión que no pociá ser.someiiia a arbitrale, se expjde el pfasente acto
resoiuiivo, a fin cje aprobar el expediente tácnico y autorizar la ejecución cle ia
presiación acjicional de obra N0 01, respectivamente:

De coniorm¡dad con ia Ley cje Contraiaciones del Estado, Decreto Legisiativo No
1017 , y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2-00&EF; y en
ejercicic de las funciones establecidas por el iiteral "K del aÉiculo 1O deiReglamento
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FONDO NACIONAL D= DESAR.ROLLO PESQUERO
FONDEPES

RES^qLU C I Ó ru ¡ r rRru RRL
óu:. -2914- FONDEPES/J

u,n., 18DlC 201t

deorganizaciónyFuncionesdelFoNDEPES'aprobadopcrResoluciónMinisteria|No
346-2012-PRODUCE; Y,

con|aSVisacionesde|aSecreiaríaGeneral,laDirecciónGeneraldeinversión
Pesquera Artesanal y Acuicola y la oiicina General de Asesoria Juríd¡ca, en |o gue

corresponde a sus respectivas competenclas;

SE RESUELVE:

Artícu|o1'-Aprobare|expedientetécnicodeiaPrestaciónAdicionaldeobraN"
ot por ei monto de s/. 40,405.7g (cuarenta Mil c_uatrocientos cinco con 78/100

ñuwcs Soies¡, incluido lGV. con una incidencia del 25.63% y el Deduciivo Vinculanie

de Obra No. 0i por el .monto de -S/. 20,488.39 fl/einte M¡l Cuairocienics Ochenia y

ó"r,0 
"on 

3g/,100 Nuevos soles), incluido lGV, con una incidencia de -13%, elaborado

uaio ei sistema de suma a¿ada"al mes de diciembre de 2a14 y un piazo de ejecución

áláO Oi". 
""1=nJrno, "uv. 

incidencia acumulada en el monto dal conirato original es

de12630/o,eniaejecucióndelaobra"MantenimientodelCentrcAcuicoiaTuna
Carranza, disttito d" Fuerto Pizano, Región fumbes"

Articulo 2,- Autorz:at la ejecución de la Prestación Adicional de Obra No 01'

aorobadaenelMiculo'1da|apresenteresc|ución,d:oiencolaCcrpciaciónR&-
s:A:ó.;ñil"r .onto da ta garaniia oe iiet cumpiimienro, csmo requishc paia.i:s

pagos que corresponoan a ra piestación adicional, de conÍormidad con el ariiculo 207

áai nü".ento de ia Ley da contrataciones del Estado, aprobado por Decr--to

Supremo No 184-2008-EF

Artículo 3.- Disponer que con ia notificación de. la presente resolución 
-a -la

contratista ejecrJcora corporación R&E S.AC., se le haga entrega del elpedrente

Gcnico, aprobado por el Mículo 1 del presente acto resolutrvo' de conformldao con a

articulo 207 del Regiamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto SuPremo N" '1 84-2008-EF,

Articulo4..DisPonerquelaSecreiaríaTécnicade|csórganosinsf.uc¡oresdel
prooÁ*,"nto administraiivo discipiinario del Fondo Nacional cie Desanollo Pesquero-

FóNOEpES efectué ias invesiigaciones respectvas' a nn de detenninar el desiinde

de responsabilidades conesponáientes, de conformidad con la parte consideraiiva de

la pressnte resoluclon.



Ariículo 5.- Noiif,car la presenie resolución a la contratista eiecutoÉ Corporación
R&E S.A. C., al Superviso¡ Robeño Valdivia Santana; remiiiéndose copias a la
Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuicola, a ia Ofidna General de
Administración y a la Oficina General de Asesoiía Jurídica, para lo5 Tines peÉinentes.

' Artículo 6.- Dispcner que la presente resolución se publique en el portal
institucional de la Entidad.

Keo¡srese v comunrouese.


