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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA  

n° 075-2021-IMARPE/DEC 
 

Callao, 13 de agosto de 2021 

VISTOS: 

Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC de fecha 28 de 
mayo de 2021; la Carta n° 059-2021-CIPORT-PE-ADM de fecha 10 de junio de 2021, de la 
empresa CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; los Memorándums n°s 329 y 0405-2021-
IMARPE/AFLeI, de fechas 25 de junio y 30 de julio  de 2021, ambos del Área Funcional de 
Logística e Infraestructura; el Proveído n° 3239-2021-IMARPE/OGA de fecha 3 de agosto de 
2021, de la Oficina General de Administración y el Informe n° 151-2021-IMARPE/OGAJ de 
fecha 6 de agosto de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
  Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC 
de fecha 28 de mayo de 2021, se aprobó las valorizaciones de mayores gastos generales 
variables a favor del Contratista - empresa Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – 
CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ascendente a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil 
Seiscientos Cuarenta y Seis con 74/100 Soles), indicándose que dicho monto incluía el IGV, 
de conformidad con el sustento técnico remitido por el supervisor de obra, por el Área 
Funcional de Logística e Infraestructura y la por la Oficina General de Administración, 
producto de la ampliación del plazo n° 1 aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica n° 024-2021-IMARPE/DEC de fecha 5 de marzo de 2021, Contrato de Obra 
n° 001-2020-IMP, ejecución del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de 
Desembarcadero para el Manejo de Muestras de Investigación en la Sede Central de Imarpe, 
Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao", por el período de diez 
(10) días calendario;  
 
 Que, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC de fecha 28 de mayo de 2021, se precisa que 
el Consorcio Supervisor Portuario, mediante el Informe n° 058-2021 CSP-IMP-II de fecha 30 
de abril de 2021, señaló que en atención a la solicitud de pago de mayores gastos generales 
variables de la ejecución del saldo de obra, efectuada por la empresa Cimentaciones 
Generales y Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, cumplió con verificar que 
el cálculo de los gastos generales variables de acuerdo al Expediente Técnico ascienden a la 
suma de S/ 305 932.81, motivo por el cual y de acuerdo al cálculo realizado, el monto de pago 
de mayores gastos generales asciende a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis con 74/100 Soles), sin indicar si incluye o no el IGV;  
  
  



 
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 

2 

 

 Que, mediante Memorándum n° 0267-2021-IMARPE/AFLeI de fecha 24 de mayo de 
2021, el Área Funcional de Logística e Infraestructura, solicitó se gestione la aprobación y 
pago de mayores gastos generales variables originados por la ampliación de plazo n° 01 del 
Contrato de Obra n° 001-2020-IMP, indicando que el monto de pago de mayores gastos 
generales variables ascendente a la suma S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 
con 74/100 Soles) incluía el IGV; ello producto de la ampliación de Plazo n° 1 del Contrato de 
Obra n° 001-2020-IMP (10 días calendario);  
 
 Que, mediante Carta n° 059-2021-CIPORT-PE-ADM de fecha 10 de junio de 2021, el 
Contratista expone que: “(…) Respecto al monto antes indicado, la Resolución incurre en un 
error al consignar que la suma de S/ 20 646.74, incluye el IGV, debiendo haber indicado que 
es más IGV(…).”; por lo que en atención a la solicitud realizada por la referida empresa y luego 
de la revisión de la información respectiva, el Área Funcional de Logística e Infraestructura 
con el Memorándum n° 329-2021-AFLEI de fecha 25 de junio de 2021, y el Memorándum n° 
0405-2021-IMARPE/AFLeI de fecha 30 de julio de 2021, indica que en atención a la solicitud 
realizada por la referida empresa y luego de la revisión de la información brindada por el 
supervisor a cargo de la Obra, es de la opinión favorable sobre de la modificación de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC de fecha 28 de mayo 
de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Dice:   
Artículo 1.- “Aprobar las valorizaciones de mayores gastos generales variables a 

favor del Contratista - empresa Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – CIPORT 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ascendente a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis con 74/100 Soles), monto que incluye el IGV, (…). 

 
Debe decir:  

Artículo 1.- “Aprobar las valorizaciones de mayores gastos generales variables a 
favor del Contratista - empresa Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – CIPORT 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ascendente a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis con 74/100 Soles), más el IGV, (…). 
 

  Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n° 004-2019-
JUS, referido al Principio de legalidad, señala que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines, para los que les fueron conferidas; 
 
 Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444, señala 
que la motivación del acto administrativo, debe ser expresa, mediante una relación concreta 
y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
Asimismo, el numeral 6.2 del indicado artículo señala que, puede motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los 
informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser 
notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo;  
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Que, de acuerdo a lo indicado, y considerando que el acto de administración interna 
constituido por la Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC, a 
través de la cual se aprobó las valorizaciones de mayores gastos generales variables por el 
monto de S/ 20 646.74, incluido el IGV, correspondiendo no incluirlo, toda vez que, de 
acuerdo a lo indicado por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, dicho 
monto, no incluía el Impuesto General a la Ventas. En ese sentido, se considera viable 
proceder a la modificación de la indicada Resolución; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del Informe n° 151-2021-

IMARPE/OGAJ de fecha 6 de agosto de 2021, opina que resulta jurídicamente viable proceder 
a la modificación de la Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC, 
de fecha 28 de mayo de 2021, precisando que las valorizaciones de mayores gastos generales 
variables a favor del Contratista - empresa Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – 
CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, asciende a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis con 74/100 Soles), más el Impuesto General a la Ventas - IGV, de acuerdo a 
lo solicitado por el Contratista y justificado por el Área Funcional de Logística e 
Infraestructura; 

  
  Que, el literal a) el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n° 082-2019-EF, señala que el 
Titular de la Entidad, es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de 
organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, 
autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;  
  
 De conformidad con lo dispuesto Decreto Legislativo n° 95, Ley del Instituto del Mar 
del Perú; Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo n° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución 
Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE;  

 
Con la visación de la Gerencia General y de las Oficinas Generales de Administración 

y de Asesoría Jurídica. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la modificación del artículo 1 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC, de fecha 28 de mayo de 2021, el mismo que 
queda, redactado de acuerdo al siguiente detalle:  

 
“Artículo 1.- Aprobar las valorizaciones de mayores gastos generales variables a favor 

del Contratista - empresa Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – CIPORT S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ, ascienden a la suma de S/ 20 646.74 (Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y 
Seis con 74/100 Soles), más el IGV, de conformidad con el sustento técnico remitido por el 
supervisor de obra, por el Área Funcional de Logística e Infraestructura y por la Oficina General 
de Administración, producto de la ampliación del plazo n° 1 aprobado mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva Científica n° 024-2021-IMARPE/DEC de fecha 5 de marzo de 2021, 
Contrato de Obra n° 001-2020-IMP, ejecución del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del 
Servicio de Desembarcadero para el Manejo de Muestras de Investigación en la Sede Central 
de Imarpe, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao", por el 
período de diez (10) días calendario”. 
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Artículo 2.- La presente Resolución modifica únicamente el artículo 1 de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Científica n° 052-2021-IMARPE/DEC, quedando subsistentes todos los 
demás extremos que contiene la misma.   

 
Artículo 3.- Disponer se cumpla con notificar la presente Resolución a la empresa 

Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 
conformidad con el artículo 201 del Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web de la 
entidad: http://www.imarpe.gob.pe y su registro en el SEACE.  

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  

http://www.imarpe.gob.pe/
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