
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIóN DE sEcRETARIR cenrRnl
N' 14 7 -2016-FONDEPES/SG

t-¡ma, 28 DlC,2ll5

VISTOS: El Memorando No 2298-201o-FONDEPES/DIGENIPM y el Informe No 151-

2016-FONDEPES/DIGENIPAA/ASP, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera

Artesanal y Acuícola (DIGENIPM), así como el Informe No 866-201o-FONDEPES/OGAJ de

Oficina General de Asesoría Jurfdica (OGAJ); y

GONSIDERANDO:

Que, el 24 de diciembre de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero,
(FONDEPES) y el Consorcio San José (el Contratista) suscribieron el Contrato N'082-2014-
FONDEPES para la ejecución de la obra:€onstrucc¡ón de lnfraestructura Pesquera para

Consumo Humano Directo de San José, d¡sttito San José Provincia de Lambayeque, Región

de Lambayeque" (la Obra), por el monto de Si. 32 457 630,22 (Treinta y dos millones

cuatrocienios cincuenta y siete mil seiscientos treinta con 221100 Nuevos Soles), incluido lGV,

bajo el sistema de precios unitarios y con un plazo de ejecución inicial de 540 días calendario,
en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No

1017, en adelante La Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF'

en adelante el Reglamento;

Que, mediante sucesivas Resoluciones de Secretaría General' el FONDEPES aprobó las

solicitudes de Ampliaciones de Plazo No 01, No 04, No 05, No 06, No 09 y No 10' asimismo

denegó las Ampliaciones de Plazo No N" 02, N' 03, N' 07 y No 08, respecto de- la Obra,

siendó que la Ampliación de Plazo No 10 fue aprobada mediante Resolución de Secretaría
Generat No 132-2016-FONDEPES/SG del 16 de noviembre de 2016, determinándose el 21 de

diciembre de 2016 como la fecha de culminación de ejecución de la obra;

Que, mediante sucesivas Resoluciones de Secretaría General, el FONDEPES aprobó las

Reducciones No 01, No 02, No 03, No 04 y No 05 de la Obra, siendo que con la Resolución de

secretaría General No 122-2016-FONDEPES/SG del 19 de octubre de 2016 se aprobó la
Reducción N" 05 oor el monto de s/ I 054 073,06 (Un millón cincuenta y cuatfo mil setenta y

tres con 06/1OO Soles) incluido lGV, representando un porcentaje de incidenc¡a equivalente al

-3.250/o del monto del contrato original, lo que asciende a un incidencia acumulada de

reducc¡ones equivalente a -12.41o/o del monto del contrato original;

Que, a través de sucesivas Resoluciones Jefaturales, el FONDEPES aprobó los

expedientes técnicos y ejecuciones de las Prestaciones Adicionales No 01, Prestación

Adicional No 02 con su Deductivo vinculado No 01, Prestación Adicional No 03, Prestación

Adicional No 04 con su Deductivo vinculado No 02 y Prestación Adic¡onal No 05 con su

Deductivo V¡nculado No 03 para la Obra, siendo que con la Resolución Jefatural No 355-2016-

FONDEPES/J del 29 de noviembre de 2016 se aprobó la Prestación Adic¡onal No 05 y su

Deductivo Vinculado N'03, hab¡éndose genefado un nivel de incidencia acumulado de 3.95%

del monto del contfato original; cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de s/ 29

I



7ll 986,15 (ve¡ntinueve m¡llones setecientos once mil novecientos ochenta y seis con 15/1oo
Soles):

Que, el 19 de jutio de 2016, FONDEPES
suscribieron el Contrato No 01 3-2016-FOND
el saldo de superv¡sión de la Obra, oor el m
siete m¡l sesenta con 38/1OO Soles), bajo el
de 180 días calendar¡o;

Que, er 29 de noviembre de 2016, mediante ra carta No 290-2016-FoNDEpEs/sc, elFoNDEPES remitió al contratista ta Resolución Jefaturat No 3s5-2016-FoNDEpEé/J,
med¡ante la cual se aprobó la prestación Adicional No OS de la Obra;

Que, el 13 de dic¡embre de 2016, mediante la carta N' 091-2016-csJ/co, et contrat¡sta
presentó al señor carlos Humberto Mendoza picoaga su solic¡tud de Ampliación de plazo N.
11 por 30 días calendario para ejecutar la prestación Adic¡onal No 05 para la obra, anotado
en los As¡entos No 1291 y 1297 del cuademo de obra, configurando la causal recogida en el
numeral 4 del artículo 200 del Reglamento;

Que, el 19 de diciembre de 20r6, mediante ra carta No o4g-2016-sJosE-2016, el señor
carlos Humberto Mendoza Picoaga remitió el Informe No oog-20i 6/sup/lAEp, en cual
recomendó aprobar la Ampliación de plazo No 11 por 1g días calendario:

Que, el 26 de diciembre de 2016, mediante el Informe No 151_2016_
FONDEPES/DIGENIPAA/ASP, ta Dirección General de Inversión pesquera Artesanal y
Acuícola (DIGENIPM), en calidad de área usuaria y órgano técnico, concluyó que se sugiere
declarar procedente la sol¡citud de Ampliación de plazó No 11 por g días óalendario paia la
ejecución de la Prestación Adicional No 05 de la obra, sin reconocimiento de mayores gastos
generales variables, prorrogando el plazo de ejecución contractual hasta el 29 de diciémbre
de 2016, de conformidad con los artículos 200 y 201 del Reglamen¡o;

Que, el 26 de diciembre de 2016, mediante el Memorando No 229g-2016_
FoNDEPES/DIGENIPM, la D|GENIPAA remitió a la oficina Generat de Asesoría Jurídica
(oGAJ) el Informe No I 51-2016-FoNDEPES/D|GEN|PAA/AoEM/ASP, sotic¡tando et proyecro
resolutivo correspondiente:

Que, el 27 de dic¡embre de 2016, mediante et Informe N. 866-2016-FONDEPES/OGA,,la OGAJ señaló que estando a lo expuesto en el Informe No 151-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA/ASP, de conformidad con los artícutos 2OO, 2Ol v 202 det
Reglamento, se dan las condiciones legales para el otorgamiento de la Ampliación de plazo
No 11 al consorcio san José para la obra, por el plazo de g días calendario sin dar lugar al
pago de mayores gastos generales variables;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que
obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su
integración en el acto adm¡nistrat¡vo que motivan. sobre el particular, el numeral 6.2 der
artículo 60 de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General establece lo
siguiente:

"Artículo 6.- Moüvación del acto administrativo
(...)
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los

fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, declsiones o
¡nformes obrantes en el expediente, a condición de gue se /es ident¡fique de
modo ceftero, y que por esta situación constituyan parte ¡ntegrante del
respect¡vo acfo. Los informes, dictámenes o similares oue siruan de
fundamento a la decis¡ón, deben ser not¡ficados al administrado
conjuntamente con el acto administrativo. (...)";



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN DE SEcRETARÍR oexERRt
NO 147 -2016-FONDEPESISG

Lima, l$ D|C,2016

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivac¡onal constituyen
fundamentos de la presente Resolución: el Informe No lSl_ZfhA_
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/ASP y et Informe No 866-2016-FONDEPES/OGAJ, tos
mismos que formarán parte ¡ntegrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normat¡vos expuestos de conformidad con la Ley de
contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo No 10,|7, y su Reglamento,
aprobado por Decreto supremo No 184-2008-EF y en ejercicio de las funciones estáblecidas
por el literal "k" del artículo 10 del Reglamento de organización y Funciones del FoNDEpES,
aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-pRoDUcE, y en mérito de la facultad
delegada en el literal e) del artículo I de la Resolución Jefatural No 069-2016-FoNDEpES/J
del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolución de secretaría General a través
de la cual se apruebe la solic¡tud de Ampliación de plazo No 11 de la Obra;

Con los visados de la Dirección General de Inversión pesquera Artesanal y Acuícola, y
de la oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas
comoetencias:

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar en parte la Ampliación de Plazo No 11, solicitada por el Consorcio
san José, en el marco del contrato N" 082-2014-FONDEPES/OGA para la obra
"Construcción de lnfraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José,
distrito de San José, provincia de Lambayeque, reg¡ón de Lambayeque"; por I días calendario
sin reconocimiento de mayores gastos generales variables, estableciéndose, en
consecuenc¡a, como nueva fecha de ejecución de obra hasta el 29 de d¡ciembre de 2016,
conforme a lo expuesto en el lnforme No 151-2016-FONDEPES/D|GENIPAAJAOEM/ASP y el
Informe No 866-2016-FONDEPES/OGAJ, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2'.- Disponer que el Consorcio San José amplié el plazo de las garantías que
hubiere otorgado y presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programación PERT-CPM, conforme a lo previsto en los artículos 158oy 20lo del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF.

Artículo 3'.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Consorcio San José y al
señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga; remitiéndose igualmente copias a la Of¡cina
General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la
suscripción de la respectiva adenda del Contrato No 082-2014-FONDEPES/OGA.



Artfculo ¡1..- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal

inst¡tucional de la Enüdad.

Reglstrese y comunfquese
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