
RESoLUcIÓN ¡ErRrunnl
N: 300.2014- FONDEPES/J

uima, 1¡ Dl0.l0ll
Visto,elOficioN"O2T-2014-RC-CCHdelfi.ATiAdelConsorcioC-!iT!.t,.lot

M=-rtorandosNo1461yN"1577-2014-FoNDEPES/D|GENIPM'de|28.10'14y
?-"-il.t¿, r"rp"aivamenté, de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y

Rc¡icota-olceNlPM y el lnforme No 679-2014-FONDEPES/OGAJ del 19.11.14 de la

Oñcina General de AsesorÍa Juríd¡ca; y'

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesanolloPesquero-FONDEPES,creadoporDecreto
Supremo N" 01 O-92-PE y ratificado por Decreto 

. 
Ley .N" 25977' es un Organismo

pJ[i¡"o gi""utor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídaa de

derechopúb|i"o;go.adeautonomiatécnica,económica,adm¡nistrativayacadémica,
*y" nn"ilO"O 

"s 
lrotou.r, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

dánollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,conReso|ucióndeSecretaríaGenera|No30-2013-FoNDEPES/SGde|
n'M.13seaprobóelexpedientetécnicode|aobra.Mejoramiento|ntegra|de|
DesembarcaderoPesqueroArtesanalLosChimúsyAdecuaciónalaNormaSanitaria
O++iOOl -pE-Oistrito de Samanco-Provincia del Santa-Región Ancash', código SNIP

h.-36364, por un valor de s/. 5'980,670.78 (Cinco Millones Novecientos ochenta Mil

.Se¡s¡entós Setenta con 78/100 Nuevos Soles), con precios al mes de marzo y un

pÉz! cte ejecución de 365 dias calendario;

- - - Que, en márito del otorgamiento' -de la buena pro de la- LP No 0-01-2013-

FJ+{DEPES, er zé.oe.r¡, et ñoruoepes y el consorcio Pesquero, t:=.nbi"t9l_:l

ffi
@

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FON DEPES

ñi'ozs_zol e_roNDEpES/OGA para la ejecución de ta obra 'Mejoram¡ento

f-*a O.t Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Chimús y Adecuación a..la

Xñ- éá"it"¡?- 040-2001-PE-Distrito de Samanco-Provincia del Santa-Región

A.lc¿J', por el 
'monto de S/. 5'978,743.'13 (Cinco Millones Novecientos Setenta y

Cts€ l*l Setecientos Cuarenta y Tres con 13/i00 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el

skema de precios unitarios, poi un plazo de 365 días calendario;

Que, como consecuencia del otorgamiento de la buena pro del CP N'002-2013-

rouóEFrs, el 18.07.13, el FoNDE:PES y el consorcio chimus suscribieron el

cár,ti"tó ñJbzz-zot¡-roNDEpES/ocA pará ta supervisión de la obra "Mejoramiento

tnteoral del Desemba!-cadero Pesquero Artesanal Los Chimús y Adecuación a la

|r'ffi;' é;"it"* o+-o-zoor-pe-oistrito de samanco-provincia det santa-Región

n"ü.fl',-J"i él monto de Sl. 372,294'00 ffrescientos .Setenta 
y Dos M¡l Doscientos

ruó"""t"' y Cuatro con 00/100 Ñuevos Soles), incluido IGV' bajo el sistema de

.ontt"t""¡án a suma alzada, por un plazo de ejecución de 425 dias calendar¡o'
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ffi

distribuÍcics en 30 días para elaborar el jnforme de compaiibiiidad, 365 dias para la
supervisión de ¡a obra, 30 dias para la entrega de planos finales de replanteo y
e4ledieñÉ de liouidación de la obra;

Qu=* rcr Resolución Jefatural N. 261-201}FONDEPES/J del 08.11.13 se aprobó
la recjudén por la suma de S/. 7,343.91 (S¡ete Mil Trescientos Cuarenta y Tres con
91/100 ¡iü=vos Soles), incluido lGV, por los 9 días no trabajados por el Consorcio
Chimus = ia supervisión de la obra "Mejoramiento Integral del Desembarcadero
PesqL=: -1¡iesana! Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria 040-2001-pE-
Dbirúo := Sarñanco-Provincia del Santa-Reoión Ancash':

a\,.- 
-^ 

/^.^¡^ rro 4.?\rr.E: LJvr | \-cr¡ lcr ¡\ ¡ r r -2014-FONDEraarSO del 18.07.14,la Secretaría General
oiorgó ,Arpliación de Plazo No 01 al servicio de supervis¡ón, por el lapso de 3i días
calenda¡io, exiend¡éndose la consultoría del 10.07.14 al 09.08.14, en mérito de
Resok# de Secretaría General No 067-2014-FONDEPES/SG del 14.07.14. oue
aprobó b.Anrpiiación de Plazo No O'1 por el lapso de 31 días calendario, al Consorcio
Pesquer-- cara Ia ejecución del Adicional de Obra No 03 y Deductivo Vinculante No 03;

Qu-* en tai contexto, con Oficio N' 027-20'14-RC-CCH del 17 .07 .14, el Consorcio
Ghimus cresenta su solic¡tud de aprobación de Adicional No 01 por el monto de S/.
25,295.59 ffeinticinco Mil Doscientos Noventa y C¡nco con S9/1OO Nuevos Soles),
incluido lGV, con una incidencia de 6.79% respecto del contraio original, sustentando
su pedido en 'la variación de plazo de obra de acuerdo a la resolución emitida por
secretana general M 067-2014-FONDEPES/SG, em¡t¡da el 14 de julio del 20i4, (sic);

Que, al respecto, con Memorando No 1461-2014-FONDEPES/D|GEN|PAA. del
28.10.i 4. complementado con Memorando No 1 577 -2O14-FONDEPES/DIGENIPAA
del 13.1i.14. e¡ Director General de la DIGENIPAA, haciendo suyo el lnforme No 047-
2014-FONDEPES/DIGENIPAA/MFAT det 22.07.14, del Ingeniero Miguet Frank Aliaga
Tones. proíesional dei Area de Obras, Equipamiento y Manienimiento de la
DIGENLDAA, soliciia la aprobación, prev¡a op¡nión legal correspondiente, de la
Presiacíón Adicional de Supervisión No 0'1 por el monto de S/. 25,295.59 flr'einticinco
Mil Doscientos Noventa y Cinco con 59/100 Nuevos Soles), incluido lGV. que
represeíia el 6.790/o de incidencia respecto del contrato onginal;

Q'-la :n¡ s! parte, con Informe N0 679-2014-FONDEPES/OGAJ del 19..1 1.14, la
Oñcire Gse-d de Asesoría Jurídica, señala que el Contraio de Consultoría de Obras i.tn c=E=i= -mptementano def contrato principal de ejecución de obra, del cual no
puede ci=ng,a¡se; además que los Artículos 190 y 1 91 del Reglamento de la Ley de
Contrata:ico= ciel Estado, Decreto Supremo No 184-2008-EF, establecen que toda
oi:ra ccrraá ce modo permanente y directo con un ¡nspector o con un supervisor, y
r4ulan = ccso de la supervisión y el otorgam¡ento de prestac¡ones adicionales de
$peruistn ar :iención a si éstas tienen su origen en la ejecución de prestaciones
adcion¿¡=s de cbra o a casos d¡stintos de éstas, tales como, por ejemplo la demora
por parts é ia e¡tidad en la aprobación de un adicional de obra;

Que. sr iai marco legal, la citada Of¡cina, añade que la Ampiiación de plazo No 01
aprobade al supervisor tiene su origen en la Ampllación de plazo No 0i aprobada al
consorcio Pesquero por 31 días calendario para la ejecución de la prestación
Acjicionai de Obra No 03 y Deductivo Vinculante No 03, en consecuencia el
reconocimiento de la Prestación Adicionai de Supervisión No C.1 , debe aprobarse en
función al párrafo cuarto del A¡tículo 191 del citado regiamento, concordando con el
Ariículo 174 de dicho cuerpo normativo, esto es, que para alcanzat la finaiidad del con-

r! 
^oqúc¡ra



FONDO NACIONAL DE DES,ARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Que, de otro la{io, en cumplimiento del pánafo in. fine del Artículo 174 del

ramento de ia Lev o. cont'"tjiion?ii:i^¿:'.,1-f :'iy::::*i: |' 
'i3Í;'"''lÍ;

Reolamento de ¡a Lev * "'t';l,?il:L"óroñipnn en respuesia at Memorando
FOÑDEPESiDIGENIF¡"{ dEI

I ntem o No 62+2oi 4-EcNDE ü i:o^Gt{ *l .:: lttf 
'*"^, 

l? 
"gi3?" 

gÑi}"n ffiIntemo No 62+201'-'-JNUET:;;"#[ 
r.ti' sóá-)ór+roNDEpES/DlGENt PAA del

fi i:"U ilffi;ffi é;;",;i ¿" praneamiento y eilsupr"'to der Minisierio

de la Prod ucción,,*'=-**"L!'üf d * :¡^? ::t:,i:""':"':,:?:f": ::t":"?' ::i:de la Producción' lé '€lacrones '"""':' ,i'n"!' dráiUe¡on regislradas en la fase de

1'*?::ff :ffi iS:ffi ,,TliJ,fl lJ3'"i".'"Jgi"óo't"quJobráiniosactürdói
administratÚcq

RESOLUCIÓN ¡TTRTUNNI
'ry= 3oij -2914- FoNDEPES/J

iima' !fl [l[.]$f{

trato v med¡anie resolrción previa' el Titular de .la Flll.d?d 
podrá disponer la ejecuclon

i:';ráJ¿";;iJáái.¡"ts*'r''"ti"'po'. "i 
rittt de]-2.5-olo-1-el¡monto del contrato onsrnar'

oara lo cual deberá canar "ill" 
-a'¡gn""¡¿t,pt?:Yl-1?::"i necesana' comunicar a la

autoridad comptente 'i"t 
Sitt"t" Nácional de lnversión Pública el adlc¡onal que se

disponga, asÍ como, -t=""ttii" rt";li;;t'ó;; el contraiista de aumentar las

oarantías que hubiere crtorgado;

Que, en tal orden cie ideas, se aprecia de la- d-ocume¡tación puesta ? t9!"lqn'11

DIGENIPAA, a"noo'"=p'"JtJ' ;l ü;ñ;;¿" No 2e4-2014-FoNDEPES/oGAJ del

06.08.14, de la oficina o'ii"'ár 
''i""Á""*ria-Juridica' acompaña la Nota de

Certificación de Créd'rto pt*'p'littt-¡" Ñi zeaz' ?:ijl"l la oficina General de

Planeamiento y er".upu"tto o:iJ'i'l' c"'tm"a"ion requerida' con cargo a la Fuente de

Financiamiento oo ne"ursoJ'"ó?ii"i¡át' tr""m*dór^26 8 14 3 Gasto por la

contratación de servrc¡os] üil .; aprecia de ra Nota No i474-2014-

FONDEPES/OGPP cjel l7'10 14;

Que, la sfu.laci& j=süa en los considerandos precedenies' denota defectos en

la tramitación *' ''*o'=u"l'iái"ü-á!Áú.:n 
l-1-:Eob'"ión de la Prestaoon

Adicional de Supervisicr': v ci' 5of¡"¡i-tO"-Por el Consorcio-Chimus por Oficio N'027-

2014-Rc-ccH det 17-Í7:4,;'d.réü;¡ó fueg nreseltg-do en su versión final a la

oficina Gena-al de Asesna iiiái"ál-l i rl 14; en consecuencia' resulta necesano

oue el Area de Recu.ss "t#'JiJ; 
it i" or'"i"" 9:Tt3 

d" Administración' en su

ialidad de ser una de r"t 
"üoii"i"t-competentes 

,delprocedimienio 
administrativo

![ipñ"á¡"lJ"t"Tf :lr"T'i[ri+"f:J:íle.'l:*::"',.".H,T::1"Ji'i",i::ii"g':;
lo prescrito en el ATtlGllc Y¿

ñ*ürát-"J. C"neral de la Ley del Servicio Civil;

Deconrormidad*.'1::[,T3;J["J"""ñlTrX"-iffi i,!"!l"t3i.Li,t'i"' 
j"t¿"""')'

'10'17, Y su Reglamento, De
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funciones estabrec¡das por er literafs'del Ariículo g del Reglamento de organizacióny Fun'ones del FoNDEpES. aprobado por Resorución Ministeriar lv" 
-¡¿o¿or 

z-DP^Tlr l^=. ,,l , \vgvvL' y'

con ras visaciones de ra secretaría Generar, de ra Dirección Generar de InversiónPesquera Artesanar y Acuíc#= y ra ofic¡na ceierat áe ¡sesoría JuríoÉa,-e. ¡á ór"corresponde a sus respectivas ccmpetencias:

SE RESUELVE:

^ -{lticuto 
1 - Aprobar Ia Hación Adicionar de supervisión No 01 por er monto desl' 25,295 59 (Veinttcinco r\iE. Dcscientos- Noventa y o;;o con 59/l o0 Nuevos Sores),incfuido lGV, con una incii=cia de 6.790/o, 

'.uJp.rto 

-O"f 
Contrato N. 027 -2013_FONDEPES/OGA, coñ-esporü*ie a ta supervisión ie la obra "Me¡oramiento tntegá oát

?:::l!:r:4:lo pesquero A,i=anat Los CtrimOs y-ná*u""ion a la Norma Saniraria040-2001-PE-Distriio de sen='rco-provincia od saóta-ñegión Ancash,, conforme a rosfundamentos expuestcs en la pate consideraiiva de la preénte resolución.

Artícuro 2.- Er Consorcio chimus, deberá aumentar Ia garant¡a de fiel cumprimientopor el monto conespondiente cie ra prestación Adicionar dé supervisión N" oi ór" ""eprueba por la presenie resolución, de conformidad con el Mícúlo rz+ oer négi#eniode la Ley de Contratac¡ones dej Estado, Decreto Supremo ñ" lA4-ZOOA_EF.

éRX ^^-,lry:!b^,3- 
Noüfrcar la presente resolución ai Consorcio Chimus; remitiéndose

iffuilB :"Jl::^i]i Dirección Generai cje Inversión pesquera Artesanat y n"uicJl, 
" ta Ofic¡na

iauq-Éi u-eneral, de Administración y a la oficina Geneial de Asesoría '¡*io"a plr" los finesVi(7.{i. pertinentes.
\-z

t-@i¡1,Ez
Artícuro 4.- Disponer que ia oficina Generar de Adm¡nistración, a través der Areade Recursos Humanos. efech;é las invesiigaciones respectivas, a fin de determrnar eldeslinde de responsabilidades cgnespondieñtes.

Artículo 5.- Disponer
institucional de la Entidad.

crJ€ la presente resolución se publique en el portal

i=gís?ese y comuníquese.

4de+


