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vfsro: ra cafra No PSV-0587-2012, det 28.'t1'201.2,. T*i?19"^:] .cual 
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i""',",13 ::

EI Chdco, Provinc¡a de PaÍacas' Regto

ejecución de obra anles señalado' y'

CON6IDERANDO:

ou6,olFondoNaciona|deDessrro||oPgsquero-F.o|9EPFs:eg.unlrgan¡gno
Público Eiscuior, @n autonomra t*"ol'ütio'i¡o v adm¡n¡strat¡va cuya-finali¡lad es

oromo/er y apoyar técnit:, econom'ct yinan<'ieramente €l dEsarollo prioritafio de la p6ca

!'niü"ii í iálji 
"""idades 

pesqueras v de acuicultura an generar:

*",ft i";?J,1#Í,3ii,3trüi'ri:liimsl$i.i#i"HJj.i:#lF,'#*¡
5""!H, S ii9.?'E:'i??tH,il?'.? a;:z-*'éiá ia tó*.uirron'" ouinientos rreinta

v seis Mitochocientos tr",nta y r.r"" 
"o-n;+ioo 

Ñuevoe sotes¡ inctuido lGV. con un plezo

de eigcución de 231 dlas calendanos:

Oue. m€diante Carta N' PSV'0587-2 012' et 2811 20't2' 9l TIf$]f presentó al

insoector d€ la obra la sottituo ¿e norcrolaiÑlts-pt; b oota anies ssñ€lada'^por la suma

d6 s/. 1 12,127 66 (c¡ento Doce Mrr ue;i; V;¡ntisLte con 56/100 Nuevos soles)' con una

¡ncidsncia sobre el valor total oeI *'niáto-iti-¿-¿z%' relacionado a la nu€va padila

,Rehab¡titacián de chara ¡roran¡e,, cuya'iliJi uf,-".;...^áiotn t" 
"p?*n?",.Lt::"jon"tíd"d

de ta Dtalatorma flolantt qu" 'o 'ootaáií"íñi^i 
tÁii ae n oara' putuaria" el cabezo

xffiW:ffiii¿{fiilL*h;:¿?¿x'#,:l;l'?1"'od€obraen'"s
Oue. a través ds la Carta N'07S2012'ADS N" O11-2011-FONOEPE-S-CSf/GVC' el

07 1 2;ü!: ü-ü;;i"g d:, 19- gbJ: i:T5':#"1$H¿ S,l?1ffi:U:!'":i.1":;
:r:ffi ff"ffi ;¿:,si!H1{:,:::"r*J:,yi;fJi:"'f,ff Ftrf id,,ii:v,1"*:::
iffilü".::Xi":::'J':i"Íiilf i"l'""i""1?,Tk;JJ'iá"-'piá"u'pr¡' "orr 

É meta^previsia en ra

obra principal; iv) cumpt" 
"on 

to 
"st"o'""'i?li"i"tli""ü 

zóz: oa Reglamenio de la Lev de



Corfratr¡c¡ones del Elado; y v) tien€ una incidenc'rs del 4.42%, cuya ¡nc¡dencia tot6l Es de
8.9Aoh (Ad¡c¡onal 01: 4.añ% + Ad¡c¡onal03: 4.42%r;

Oue, con relac¡ón a lo so¡¡citado por el contEtisia, por medio del MemoEndo N" 1409-
2012-FONDEPES/DIGENIPM, del 11.12.2012, y el Informe N' 071-20'12-
FONDEPES/DIGENIPA¡JORCHM, del .10,12.2012, del coord¡nador de obra, la D¡recc¡ón
Gengral de InvgrEión Pesquera ArlEs€nal y Acufcola re@mendó que 8e apruebe el Ad¡clonal
N' 03, por el monto antes señalado, toda vez que se requiere dicho ad¡c¡onal para cumplir
con la finalidad del contato, que cons¡ste en el mejoram¡ento de la apariencla y
tunc¡oñabil¡dad del Atracadero Flotante del H ChaC¡¡' y el m¡sÍio está de acue.do con lo
establecido en el artlculo 207' del Reglamento ds h Lsy de Corfr¿tac¡ones del Estedo, asf
como @n la D¡rccliva N' 002-2012-CG,/OEA 6obre 'Cotttol Prcv¡o E temo de las
Preslaciones Adic¡onales de Oór¿'. áorobada Dor Resoluc¡ón de Contralorla N' 19&201G

Que, en el presente caso se aprech que la Blerida contrat4¡ón de eiecucl'n de obra
se ¡n¡ció con la v¡genc¡a del artículo 207' del Reglamonto de la Ley de Conlratac¡ones d€l
Estado, aprobado por el DecÉto Supremo N' t8+208&EF, prev¡ó a la €ntrada 9n v¡gsnc¡a
de la modificac¡ón a d¡cho artfculo estableq¡da por el artlculo 1 del Decreto Supremo No 13&
2012-EF, publi:ado el 07 ag@lo20'l2i

Ou€, 6l referido artfc{¡lo d¡spone que sólo procede la gecuc¡ón de obras ad¡c¡onales
cuando prev¡amente se cuenle con la certif¡cación de crédito pr6upuestario y la resolución
dsl T¡tular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupugstos
dgduclivos v¡nculados, sean ¡guales o no superen el qu¡nce por c¡ento (15%) d6l monto del
contrato orig¡nal. Adic¡onalmente, en cuanto a la tramitación el m¡smo ind¡ca que:

'...La ne@s*tad de úamfat y aprchar @a pP-stac¡ón d¡ci|nalde obE se inicia @n
la @¡respqúiente anotrcitn en el cudqno de obrc, ya sea por el @ntat¡sla o el
superviso¡: tá @al debetá @al¡zdrse cgn treinta (30) dias de ant¡ciryión d la
ejecución. Dentro de los d¡ez (10) dfas sigubntes de la andacbn en el cuademo de
ob|€, el @ntuat¡std debeé prcsantar al superybor o ¡nspeclü d p€supuesto
ad¡cional de ob@, el cualdoberá rem¡t¡do a la Entkld en un plazo de d¡ez (10) dÍas.
La Entídad d)enta con diaz (10) dlas pan emitit la rceluc¡ón aprobatoda. La
demon de la Entklad en em¡t¡r h resgluc¡ón en /os p/azos señalado.s que dl¡toics
las prcstac¡ones ad¡c¡onabs de obrc podÉ ser causal de ampl¡ación de plazo";

Ou€, al resp€cto, la Direct¡va N' 002-2012-CG/OEA &bte "Control Prev¡o Extemo de
,es Presl€c/bres Ad¡c¡onales de Obra', aprobada por Reeoluc¡ón de Cont¡alorla N' 'l9S
201GCG. define a la Drestac¡ón adic¡onal de obra qomo aouella

"...prc6taci6n no considercda en el exped¡ente técn¡co, ni en d cgntnto, cuya
rcal¡zacitn rcsulta ¡ndispensable y/o neclsaia pa@ dat cumpl¡m¡ento a Ia meld
pr€v¡std d6 la úra incipal.
Entiéndae que d¡che p'estdc¡ón conasponde a obrcs cdnplementadas y/o
mayorcs metndos, nec€'satbs pard dlcanzar la final¡dad del contdto.
Las obras comple'rentaias y/o mdyores ñetQdos que no cumplan ías
@túb¡ones arfes cñadas, núesaiatf¡ente debetán er ñateda de nuevos
@ntñtoq cumpl¡étúosÉ- para elb @n /os tegurls¡tos y pt@ed¡ñientos
estab/ecdos en la Ley de Cont,,8tackmes del Estado, l6)€s ptgsupugsla/€s y
deñá6 no¡mas cotnplementaias: incurbndo en responEaülidad qu¡en dÉponga
o autorice su ej&uc¡ón de otrc modd.
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Que. en el caso en partlcubr, a ravég de los asientos d€l cuad€mo de!bEl'¡' 314' de

r**Ji:rüi"tit;l niJlio, ¿! ¡*ii ozit zo'tz el contratista. anotó lts hocho6

relác¡onados al Adic¡onal N" 03 de 
'" "1""-uO-¿-n 

á" óura 
"ntes 

s€ñ€l8da' los cual¿s fueron

oosteriormente sustentados t"o'"nt" 
'"-Já""-nt"iión 

at supervisor. oe dicha 
- 
obra del

;xDédionte respectlvo , el 2811'2o12i cu'yo'oojéto 
'es¡¿e 

en lá "Rehabititac¡ó-n-de la chab

f,r:tante'. a fin de cumplir con rtt t"t""'!tL-iiJ¡áás en el expe¿ienre técn¡co; si€ndo el

monto del Adiclonal N' 03 por 
"t 

fnonio ¿"1 inlzz ú (cienlo Doce M¡l ciento

veint¡s¡ote con 66/,tOO Nuevos 50|65), 
-qu"-r"p-r""ana 

;l 4.42%.itel.vabf total 
.contf6lado'

oue cfe como iesultado una 
'nootnt'j- "ütil;¿" 

de 8 98% (Adic'bn8' 01: 4 56/o +

Ad¡c¡onal 03: 4.12Yo\i

Que. conform€ se apr€c¡a de lo mañirAierto oo' la O¡rección General de Inverg¡Ón

Pesouera Arte8€nal y Acuicola' 
"" 

''ü;;'if"-e N" 071-2012-FONDEPES/

DIGENIPA¡/oRCHM, s" o"oe'ta,"prooar eiio-ic¡onat t'l'o¡' to¿a vez que-ee-requiero d¡cho

ad¡c¡onat Dare cumplir @n'" nn"uouo otiáiiüiol tr tiito l" :n1'"l9--9:nt'o 
d" lo

HH:'"sl'Jt,?flrf l,':;g'*iE:¡xÁi{"i*:Jeq"!ü,'Hf:.d:jiJt:;ll
tuestacbnes Ad¡cionates de obn", 

"pt-üo-";o' 
C""óru"¡ón de contraloria N' 19&201G

Que..en tar sEnt¡do- eTl':199-"tJ*,tgT#fJ, "rT"f'*i":" j",#TS:"#.!
gg,:Hlj!" tif'Ell,,*.li:",8:T.r:;;páüi "i¡¿i""nár 

N' 03 corespond¡ente a ra

ob¡a "Mejorcmiento del Atracaoerc -¡'ó)í"i¡i-Á1"""n"t do Et ctytco' disttito da Paracas

Reaión !ca' de acu€rdo e'o t'oo't"'io1tii 
"tt6"6 

207'del Reglamento de la LeY de

co;tatacionrE d€l Esladoi

Que. mEdiante Informe N' 1811-2012-FoNDEPE9OPP' la Ofic¡na 
--General 

d€

Plenificaca¡on v Presupu€sto tt¡"'' qJt á pi"""nt" adic¡onat cuenta con la debkia

cedmcac¡ón Presupuss¡ana;

Ou€. la Oficina General de Asesorfa Juríd¡ca' tgblt? 
-"1' 

t19T:,.N' 738 -2012-

rono'ip'Édioé¡¡l 
"plnó 

távorautementa poi la aprobación del Adicional N'-03^al conrato

.re obra ant6s señalado. en 
"utpu-'"nii' 

Jti'io eJta¡lec¡co En €l arllculo 207' d€l

á-"sta-.nio ¡i b L"v ¿e contrataciones dol Estado:



Que, con la v¡sación de la Secretala General. la D¡rec¡itn General de lnversitn
Pesquera Artesaoal y Acu¡cola, ta Ofrc¡na General de As6orfa Jurld¡;a y la Oficina GeneÉl
de Planeam¡ento y Pr6upuesio, en lo que conesponde a sus respeciivas cornpetencias, y;

Que, de confomldad con la L6y N. 28411, Ley General det S¡siema Nac¡onal de
PrEsupuesto; L€y N'29812, Ley de Presupuesto del Sector púbt¡co para etaño F¡scal2012;
Decreto Leg¡slativo No t0t7, Ley d€ ConLatac¡ones det Estado y su R€glamer{o, aprobado
por Decreto Supr€mo N'18+200&EF, y en eje.cic¡o de las funciones establec¡das en sl
arlfculo 8o del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones det FONOEPES, aprobado
m€d¡ante Resoluc¡ón M¡n¡stedal No 346'20í 2-PRODUCE:

SE RESUELVE:

Artículo lo.- APROBAR, confome a los fundamentos expuestos en la presente
resofución, el Adicional N' 03, por el monto de 51.112,127.66 (Ciento Doce M¡t Ciento
Ve¡nlis¡ete co¡ 66/100 Nuevos Soles), que r6pre6enla el4.42o/o del vator total contratado,
con fo cual 6e acumula una ¡nc¡dencia de a.SA% Ad¡cionat 01: 4.56% + Adic¡onal 03:
4.42%1, @rrcsDÉ¡ndiente a fa Obra; 'Mejoram¡ento del Atqcadero Flotante Añesanatda Et
Cha@ d¡sttito de Paracas, Regó¡, lcá', de conformidad con lo d¡spuesto por el ar{culo 207.
del Reg¡amento de la Ley de Conttetac¡onss d€l Estado, aprcbado por el Decreto Suprgmo
N'18+200&EF.

Artículo ?,- Notifcar con la presente resoluc¡ón al Contrati3t€, a la SuDerv¡sión de la
Obra, as¡ mismo remitlr cop¡s c€rtificada de la misma, a la O¡rocc¡ón Generalde Inverg¡ón
Pesquera Artgsanal y Aculcoh, la Of¡cina General de Aseso.fa Jurfd¡ca y al órgano de
Control Inslituc¡onal para lgs t¡nes pertinentes.

Artfculo 3".- Remit¡r cop¡a del cargo de recepc¡ón d6 la notific€cón señalada €n el
anfc¡¡lo 2" a la Oficina GeneEl de Aseso¡la Jurfdi€ para ¡os fnes perl¡nentes

Regf strese y comuníquese.


