
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN
No 091 _2013_

JEFATURAL
FONDEPES/J

Ltma, t 3 r{At. ?014

VISTA: la Carta No PSV-070-MRC-EL CHACO' del 2102-2013 me.drante el cual PSV

ó6Ñ6rii.ó1óits s.A, contrat¡sta de la obra "MeJoram¡ento det Atracaoero

Ftotante de Elchaco, d¡sttito de Paraca;h"J¿n- lcá"' sot¡ó¡ta el Deductivo de obra N'

oi"] 
"onirato 

o" 
"l""uc¡ón 

de ob¡a antes señalado y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FOfqE:Pqpl es 
.Y]t -grSanrsmo

Público Ejecutor' con autonomta recntJ' é"on¿i"¡ca y 
"¿m¡nistrat¡va,cuya-lin€lidad 

es

promover y apoyar té"n,". 
""onot'""1 

ináni'e'"mántt et desarrolo prioritario de la

iL""" 
"rt.'""i'"r'v 

o" ras actividades pesqueras y de acuicultura en generali

Que, el 13 04.2012 el FONDEPES y et contrat¡sta. PSV CONSTRUCTORES S A'

{en adelante el contrat¡sta) !ti''t'¡i"'ó" 
- 

"l .99il'"!9 -.-N:^, 
oo7'2o12'

FONDEPES/oGAJOLoG para la q""""iOn J" ü obta "Meioram¡ento del 
-Alracadero

Flotante AtTesanat de e,an""o. o,"rrii áá ááracas, aegiojica" por el mo¡to de s/

2 536.833.74 (Dos Millones ou'n'"ntoJ iáinülééis M-il octrocientos Treinta v Tres

con 74l1oo Nuevos soles) ,n"luoo iov,- 
"on'un 

plazo de ejecución de 180 dias

calendanos;

Que, mediante el documento del visto el contrat¡sta presentó al supervisor de la

obra la soltcitud de Deductivo tl' or p"i"i" "¡á ""tes 
slñalada' por la suma de S/

3717.47 (Ttes Mil Setecrenlos ''tcisiete 
con 471100. Nuevos ?ol:-")'-jon 

un"

inc¡denc¡a sobre el valor total o"' 
"oniáo-¿éi 

o ls%' relac¡onado a las p.artidas: ¡)

02.01.01 "Denotic¡ón a" ,u,o", o'owáí'i i:"n:t,':t^Y1::":;"?:":':":;t3,í"'l,l
':;i,'."4.ri"i:*,:ji:ix;:iii;:,zi,l;:'-':í:íi!i{i;i"H:#¿:)
05.01.0r "Monero Esuuctut.'t r v-'-'e^w'í-óiOrná 

"Acero Fy=4200 K5/CM2

';;f ,tr{:o';u io",F|'i,,"#i[lJrt?il!íiX,.!'i^"i 11i1Q; 
"i;;^ 

; : ::,:::::" Í:,7 Í;
lty"2' :ff t;W',;[i"' ié "É,,iíÁ"éLiii'i i éliil ;.: i'ts oz " notecc¡ón de borde

LJ'Jt"{"i{i'i' , i ¡¡ ó1 ó4 " satida pat a ¡nlerruptor tr¡pte" I

Oue. a través de la Carta N" 033-2013-ADS N"o11-2011-FONDEPES-CP/GCV

¿a ñii.ioii'r" 
""pervisión 

de la obiali" * uiito uu"no p"'a el Deduct¡v,o de obra

N" 01, por el monto antes señalado 'nilánio 
q"" el m¡smo t¡ene una ¡ncidenc¡a del

o 15%. en base alexped¡ente adluntaoo:

I OAZ



w,

Que, con relación a lo solicitado por el contrat¡sta, por medio del MemorandoN' 243-20'13-FONDEPES/D|GENIPAA, det 07.03.2013, y et Informe ñ. óso_ZOtS_
FONDEPES/DtcENtPAA/ORCHtit, det 06.03.2013, la Dirección ceneiai de-tnu"rs,on
Pesquera Artesanal y Acuicola recomendó que se apruebe el Dedu;iuo O" óOr" ru" ofpor el monto antes señalado, toda vez que responde a trabajos no e;ecuiados Aentro
de la obra, cuyo ¡ncidencia sobre el valor total del contrato es'Oe O.tSó2", contorme a ¡o
señ€lado en el artículo 41'de la Ley de Contrataciones det EstaOo y toi arttculos ZOZ.y 208' de su Reglamento;

Que, la Oflcina General de Asesoría Juríd¡ca, mediante el Informe N" 073-2013-FONDEPES/OGAJ, oprnó favorablemente por ta áproUáiién ¿11 óeára¡vo rrr Ol
:: j:i]y]:,-": obra antes señatado, en base a to -¡ndicado técnicamente y encumprmrento con to establecido en el arlículo 4.1'de la Ley de Contratac¡ones delEstado;

_ Quel el articulo 41. de ta Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por elDecreto Leg¡slat¡vo 1017, establece oue:

" E:xc:p9lonllngnte y prcv¡a sustentación pot el área usua a de ta
contratac¡ón, Ia Entidad puede ordenat y pagar d¡rectamente la e¡ecuc¡ónde prestaciones adicionates en caso de tiánes y sáiiiioi n;;í;;;-;
veint¡cinco pot c¡eoto (2sy.) de su monto, 

"¡"rpn Cu" ""ái 
iráÁpir[iib"para alcanzar ta t¡nat¡dad det contrato. e"¡.isn oi. ou.ae ÁJilii iiÁi",

::y]."]9: " oóras ,asta oor e/ mlsmo oo¡centarb-. lfEt subra-yado einuestro).

", ^,.3t: 
en el caso en particular, el contrat¡sta, mediante Carta N. PSV_070_MRC_EL IJñA(/(J, presento at supervisor de la obra la solicitud de Deduciivo N. 01 para lao^bta "Mejoramiento det Atracadero notante e,tesuiú áe H-ó;;";:, ;¡snto deParacas, Región tca,, por ¡a suma de s/. 3,717.47 ftres Mit éet;ie;i;;óie;;¡ete con47l'100 Nuevos Soles), con una ¡nc¡dencia sobre et valoi ¿"i 

"onii"to-i" 
o.lsv",relac¡onado a partidas que ya no se ¡ban a e¡ecutar en base a crite¡ofiii¡á"; ro 

"r"ra su v^ez cuenta con opinión favorabre de ra supervis¡ón de ra obra, 
"oro "á "ou¡"rt"de la Carta N. 033-2013-ADS.N.O11_2O11.FONbEpES_Cptc¿V, - -- -*

.Oug, conforme se aprec¡a de lo manifestado por la Direcc¡ón General de
I"jl"l.ól l:"q*r_" lrtesanat y Acuicota, conesponde aprobar et Deductivo N" ol por
:l^i"lt^" "i]:: "9ñitado, 

toda vez que responde a trabajos no ej""ri"Ooi'J"ntro ¿e l"oora por razones técn¡cas, s¡endo su objetivo et de integrár ¡os acceios oe laestructura existente al área de ubicac¡ón del proyecto, por- ló qr", 
"onio_" " loseñatado en et arlcuto 41" de ta Ley de contrát""1on"" j"¡ e"trlü'táil¡á" quu 

""detallan en et Presupuesto Deduc{¡vo ¿e Oora t¡. ot 
"l 

iu"f i.-iürt" ilf-"-pr"""r"resoluc¡ón:

.Que, en tal sentido, ex¡stiendo opinión técnica favorable por parte oe tasupervis¡ón y ta D¡rección Generat de Inve¡sión pesquera ÁrtJs.*ár ! Á"il"or", ¿r""usuana y especializada de la entidad, corresponde aprobar et Deduci¡vo de Obra N"u I correspondfente a ta Obra " Mejorcm¡ento det Atracadero Flotante Añesanat de Etchaco' disrrito de paracas, Reg¡óñ rca", de acuerdo a ro estaurec¡oo en eiárticuro ¡r"de la Ley de Contrataciones dei Estado:

_ Que, de conform¡dad con el Decreto Legislativg No .1017, Ley de
9""1:r".t3TT" q1 Estado y su Restamento, aprooaoo-poi óecr*o Suóémo ¡1. ts¿_¿uuo-trr-, y en elerc¡cro cte tas funciones establecidas en el artículo go del Reglamento



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO r}9I -2013- FONDEPES/J

Lima, t3 ils.208

de Organizac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón

Minister¡al No 36-2012-PRODUCE, yi

Que, con la visación de la Secretaria General' la Direcc¡ón Genera¡ de

Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola y la Oficina General de Asesoría JurÍdica, en

lo que coresponde a sus respect¡vas competenclas;

SE RESUELVE:

Artlculo lo.- APROBAR, conforme a los fundamentos expuestos en la

presente ,esolución, el Deduct¡vo de Obra N' 01, por la suma de S/. 3,717 47 Ores Mil

betec¡entos Diecisiete con 47l1OO Nuevos Soles), con una ¡ncidencia sobre el valor

total del contrato de 0.15%, ello de acuerdo a Io indicado y sustentado por la

supervisión de obra y la D¡recc¡ón General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, y de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 10" de la Ley de

Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EFi cuyo

detalle se aprecia en el Anexo N' 01 que lorma parte integrante de la presente

resoluc¡ón.

Art¡culo 29.- Notificar con la presente resoluc¡ón al Contrat¡stá PSV

CONSTRUCTORES S,A.

Art¡culo 3'.- Remitir copia certificada de la presente resolución a Ia

Supervisión de la Obra, a la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y

ícola, a la Oflcina General de Asesoría Jurídica y al Órgano de Control Institucional

ra los t¡nes pertinentes.

\@Z Artículo ¡l'.- Remitir copia del cargo de recepc¡ón de la notificac¡ón señalada
J c rlúót6u¡ en el adG¡lo 2' a la of¡cina General de Asesoría Jur¡dica pa¡a los flnes pert¡nentes

Regfstrese y comunrquese.



ANEXO N" OI

PRESUPUESTO OEL OEDUCTIVO OE OBRA N' OI

ITEM LND METRADO
PSESUPUESIO qASE

sAtD0s

tv.) METMOO

O.mJbi,B¡ é ltur6 Bhq6 r T.dE 16.79 126 82 L1A 31 517

coiolb Lr2 (c H) E{ P@ sohdo ñ2 191.61 39.r9 7.t09.¡ 2.95 Í5 61 154%

Con@b Cddpóo rÉr¿0 rgttr¿ . 30 * pM
328 r¡4.96 5t3 8l 0.59 103.23 17 90%

rbéo €5tldrr¡ rc175 tq¡ñ2 pa Srdi6r 3.12 360.21 1,123.06 0.74 ?00¡6 23.¡?Á
En@fi¡do y D.s¡@lrádo Nomd Srd mr &ro.¿¡o ñ2 39.38 33.59 1,322,71 984 330.52 249!¡A

05 01 03 Acú t{2ao tctn2 toñd:250 k!¡i¡ kg 131.46 5.18 6¡0 96 163.7,1
O€R¡A OE ESIRUCTUR'6 IE ¡I¡C'G
E$¡UCruR t¡Et¡lc^ el GLORJEÍ

05.(¡ o¡
Pa|'aE s Errb.É Íub6 d¿ sú'c & 2 lz ¡
16 y Tlbo ? X 2 nn.l rc Ftlllñ s61i Y cobd Grb

1.00 856.15 856,15 0.36
308¿1 ¡6.00%

1!02¡0 PFbc.$i d. S.¡nd & Pt blomá
8.10 97.08 786 3t 560

'.|3.65
s¡uoa 0€ ALIlaRADo y ror¡ coRRiElwEs

thd 1.0{ 66.62 68.62 1.00 68.62 100.00%
cosTo orREcro DEL vaLoq REF¡aeñcl¡r-GASTOSGENERAI-ES 9.99%uTltlDAD to,oo*
su8 - Tofa!
r.c.v. (rE ta ) r8.m96
TOTA!

L f791,098.55

v. 17E,990.09g. 179.169.86

v 2l¡t9j59.10
v. 386.971.64

s/. 2 536,833.74

2,62t,55

262.29

&¿t!
3,150.{l

s¿,az
3,117.41

PORCEM¡JE
100.00% 0.15%


