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VISTOS: e¡ Informe N" 014-20'13-FONDEPES/OGA y N' 017-2013-FONDEPES/OGA,
mediante el cual la Oficina General de Admin¡stración solicita la aprobación de la
prestación adic¡ona¡ al Contrato N' 011-2012-FONDEPES/OGA-OLOG, yi

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, con autonomia técnica, económica y administrativa cuya finalidad es
promover y apoyar técn¡ca, económ¡ca y financieramente el desarrollo prior¡tario de la
pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, el 23.04.2012, FONDEPES y la empresa Grupo Elite del Norte S.R.L. (en
adelante el contratista) suscribieron el Contrato N' 01 1-2012-FONDEPES/OGA-
OLOG, para que dicha empresa preste el Servicio de Seguridad y Vigilancia a las
Instalac¡ones del Complejo Pesquero La Puntilla del FONDEPES, como resultado del
proceso de selección ADS No 01-2012-FONDEPES;

Que, por medio del Informe N" 002-2013-FONDEPES/CPLP, de fecha
15.02.2013, la Administración del CP "La Puntilla" informa que el día 12.02.2013, se

ujo un incidente (atracó de dos embarcaciones) en dicha infraestructura que
irió de apoyo de cuatro efect¡vos policiales; a su vez en dicho informe indica que el
o se dio en vista que no hay suf¡ciente puestos de vigilanc¡a;

Que, a través del Informe N" 014-2013-FONDEPES/OGA, del 26.02.2013, y el
tnforme N" 017-2013-FONDEPES/OGA. del 14.03.2013. la Oficina General de
Administración indicó que ante los hechos señalados en el párrafo anter¡or se requiere
dos puesios adicionales de vigilancia por la suma de S/. 13,732.05 (Trece l\¡il
Setecientos Treinta y Dos con 05/100 Nuevos Soles); suma que equivale
aproximadamente al 8.25% del monio conkatado y se encuentra dentro de lo
establecido en el articulo 41'de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante el Informe No 068-20'13-FONDEPES/OGAJ, de fecha 06.03 2013, y
orando N" 104-2013-FONDEPES/OGAJ. del 15.03.2013. la Oficina General de

Asesoria Juríd¡ca. ooinó favorablemente Dor la aorobación de la contratación de la
prestación adicional en mención. en base a lo señalado oor el arl¡culo 174'del



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N' 184-2008-EF:

Que, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo No 1017, respecto a las prestaciones adic¡onales, reduccrones y
ampliaciones, establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área
usuaria de la contratación, la ent¡dad podrá ordenar y pagar drrectamente la ejecucton
de prestaciones adic¡onales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por
ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato;

Que, por su pa.te el artículo 174' del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, d¡spone que:

"Para alcanzar la f¡nal¡dad del contrcto y med¡ante rcsoluc¡ón prev¡a, el
T¡tular de la ent¡dad podrá d¡sponer la ejécuc¡ón de prestac¡ones
ad¡c¡onales hasta por el lím¡te del ve¡nt¡c¡nco por c¡ento (25%) del nonto
del contrato or¡g¡nal, para lo cual debeñ contar con la as¡gnac¡ón
presupuestal necesar¡a. El costo de los ad¡c¡onales se determ¡nará sobre la
base de las especil¡cac¡ones técn¡cas del b¡en o térm¡no de referencia del
seN¡c¡o y de las cond¡c¡ones y prec¡os pactados en el contrato; en defecto
de és¡os se determinará por acuerdo entre las pañes (...) En casa de
ad¡c¡onales o reducc¡ones, el contrat¡sta aumentará o reduc¡rá de foma
proporc¡onal Ias garantías que hubiere atorgado, respect¡vamente",

Que, adicionalmente, por medio de la Opin¡ón N" 074-201o/DTN, del
03.12.201o, expedida por la Dirección de Técnica Normativa del OSCE, se indica que
la ejecución de prestaciones adicionales supone la ejecución de prestaciones

ginalmente no previstas en el contrato pero que resultan necesarias para que se
cumpla con la finalidad para la que fue celebrado. Siendo ello asi, se eniiende que
durante la etapa de ejecución contraclual la entidad estaria lacultada para requerir un
mayor número de prestaciones a las inic¡almenle pactadas, siempre que d¡cho
contrato se encuentre vigente. En cuanto a la v¡gencia del contrato el art¡culo 149o del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, dispone que tratándose de la
adquisic¡ón de bienes y servic¡os, el contrato tiene vigenc¡a desde el día siguiente de la

scriDc¡ón del documento que Io contiene o. en su caso. desde la receoción de la
orden de compra o de servicio, hasta que el funcionario competente dé la conformidad
de la recepción de la prestac¡ón a cargo delcontratjsta y se efectúe el pago.

Que, en el presente caso, conforme lo señalado por la Oficina General de
Administración, mediante los documentos del visto, existe la necesidad de la
contratación de la prestación adicional de dos puestos de vigilancia, la cual misma que
se encuentra por debajo del 25olo del monto total de¡ contrato, siendo ello necesario
para alcanzar la finalidad del contrato, que es precisamente br¡ndar seguridad y

lancia a los usuarios y al personal que presta serv¡c¡o en los inmuebles del
ONDEPES, así como salvagua¡dar los bienes del Estado que administra el

FONDEPES, y que sirven para cumplir adecuadamente sus func¡ones;

Que, en tal sentido, se observa que se cumplen con los requisitos establec¡dos
en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo l74o del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para la pfocedencia de la
aprobación de la prestación adic¡onal al servic¡o de seguridad y v¡gilancia;
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Que, de conformidad con la Ley No 2841 '1, Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto; Ley No 2995'1, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año

Fiscal 2013, el Decreto Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su
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[áffiBa, 
FoNDEpES, aprobado med¡ante Resotución Minisrerial No 346-2012-PRODUCE,

\l¡¡¡¡r-4¿ con la visación de la secretaía General, la oficina General de Adm¡nistración,
lÍíTz a oficina General de Planeamiento y Presupuesto' así como la oficina General de

Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- APROBAR, conforme a los fundamentos expuestos en la

presenG--i&olrción, la prestación adicional al Conkato N" 0'11-2012-

FOUOepeSlOcn-OrOG para el Servicio de Seguridad y Vigilancia a las Instalec¡ones

del Complejo Pesquero La Puntilla del FONDEPES, por la suma de S/. 13'73205
(Trece Mil éetecientos Treinta y Dos con 05/100 Nuevos Soles)' incluido IGV y todo

¿osto adicional relacionado al referido servicio; cuyo porcentaje de ¡ncidencia respecto

al referido contrato es del 8.25% del monio contratado

Artículo 2'.- Notificar con la presente resolución al contratista' para los fines

co.respondientes.

Art¡culo 3".-Remitir copia de la presente resolución a la Oficina General de

fqf\\norini.t|.""io-7 " 
ta oficina General de Asesoría Jurídica para los flnes pert¡nentes

tffiH Art¡cuto 4".- Remit¡r además copia del cargo de recepción de la notificación

W;:ll^:lU*ículo 
2" a la oficina General de Asesoría Juríd¡ca para los fines

Regístrese y comuniquese.


