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ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL ,

Asunto

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL DE OBRA N" 1l Obra:

"Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano

Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de

Lambayeque, Región Lambayeque". CONTRATO N' 082-2014-

FONDEPES/OGA. Contrat¡sta: CONSORCIO SAN JOSE.

Carta N' 048-5UPER-SJOSE-201 6
(Memorándum Interno N" 4458-201 6-FONDEPES/DIGENIPA)

Lima, 11 de noviembre del 2016

Referencia

Fecha

el representante legal del contrato de la su
de piazo parcial de obra N' 1 I realizada por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE y

adjunta ei Informe del Jefe de la Supervisión de la Obra denominada: "Construcción de

Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San

José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", para dicho efecto formulo los

siguientes alcances:

I. ANTECEDENTES
1.1. Confechalgdenoviembrede20l4,el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero'

en adelante el FONDEPES, y el Consorcio San Francisco suscribieron el Contralo
N' 070-2014-FONDEPES/OGA, para la contralación del servicio de consultoría
de obra oara la suoervisión de la obra "CONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE
SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQL]E" (SiC), PO¡

el monto de S/. 1 367 069,40, incluido lGV, ba¡o el sistema de suma alzada y por

el olazo de 600 días calendario;

1.2. Con Íecha 24 de diciembre de 2014, el FONDEPES y el Consorc¡o San José
suscr¡bieron el Contrato N' 082-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la
ObTA CONSIRUCCIÓN DE /NFRAESIRUCTURA PESQUERA PAM
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE S/N JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE,
PROVTNCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE I-AMBAYEQUE"' por el monto de

51.32,457,630.22, incluido lGV, bajo el s¡stema de precios unitarios y con un
plazo inicial de 540 días calendario;

1.3. Con fecha 24 de julio de 201 5, mediante la Resolución de Secretaría General No

110-2015-FONDEPES/SG, se aprobó a favor del Consorcio San José la

Amoliación de Plazo No 1 Dor 29 días calendario, estableciéndose como nueva
fecha de término de ejecución de la obra el 5 de agosto de 2016.

1.4. Con fecha 3 de setiembre de 2015, mediante la Resolución de Secretaria
General No 126-2015-FONDEPES/SG, se denegó la solicitud de ampliación de
plazo N' 02, por 31 días calendario, formulada por el contratista CONSORCIO
SAN JOSE, en consecuencia, se mantuvo como fecha de térm¡no del plazo de
ejecución de la obra, el 5 de agosto de 2016.
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1.5. Con fecha 4 de setiembre de 2015, mediante la Resolución Jefatural No 280-
2015-FONDEPES/J, se aprobó el Expediente Técnico de la Prestación Adicional
de Obra N" 01 y se autorizó la ejecución de dicha prestación por el monto de S/.
326 464,23 (Trescientos veintisé¡s mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 231100

Soles), incluido lGV, con una incidencia en el monto contractual original de 1 .01%.

1.6. Con fecha 16 de noviembre de 2015, mediante la Carta N" 329-20'15-
FONDEPES/SG, el FONDEPES, luego de verificar el incumplimiento de
obligac¡ones contractuales a cargo del Consorcio San Francisco, comunicó su
decisión de resolver el Contrato No 070-2014-FONDEPES/OGA, destinado a la
supervis¡ón de la obra "Construcc¡ón de lnfraestructura Pesquera para Consumo
Humano D¡recto de San José, Provincia de Lambayeque, Reg¡ón Lambayeque";

1.7, Con fecha 17 de noviembre de 2015, mediante el Memorando N'2775-
201s/FONDEPES/DIGENIPAA, el Director General de Invers¡ón Pesquera
Artesanal y Acuícola designó al ingeniero Víctor R. Huamán Landa como
insDector de la obra señalada en los numerales anter¡o[es, lo cual se hizo de
conocimiento de la Secretaria General, a través de la Nota No 9U-2015-
FONDEPES/DIGNENIPM y a su vez al Consorcio San José, mediante la Carta
NO 332-201 s-FONDEPES/SG.

1.8. Con fecha 18 de diciembre de 2015, mediante la Carta N'375-2015/CSJ, el
Consorcio San José comunicó al FONDEPES su renuncia de manera expresa,
l¡bre y voluntaria a los mayores gastos generales, generados por la aprobación
de la ampliación de plazo No 01, cuyo plazo corresponde a 29 días calendario,
aprobado por Resolución de Secretaria General No 1 10-201s-FONDEPES/SG.

1.9. Con lecha 22 de diciembre de 201 5, mediante la Resolución de Secretaria
General No 204-2015-FONDEPES/SG, se denegó la solicitud de ampliación de
plazo N'03, por 47 días calendario, formulada por el contratista CONSORCIO
SAN JOSE, en consecuenc¡a, se mantuvo como fecha de término del plazo de
ejecución de la obra, el 5 de agosto de 2016.

1.10. Con fecha I de marzo de 2016, med¡ante la Resolución Jefatural No 07a-2o16-
FONDEPES/J. se aorobó el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de
Obra No 02 y se autor¡zó la ejecución de dicha prestiación por el monto de S/. 449
323,12 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos veintitrés con 121100
Soles), incluido lGV, con una incidencia parcial de 1.38% del monto del contrato
or¡ginal y su correspondiente deduct¡vo vinculado No 01, ascendente a S/. 450
814,30 (Cuatrocientos cincuenta mil ochocientos catorce con 30/100 Soles),
¡ncluido lGV, con una incidencia parcial de -1.39% del valor de contrato original,
cuyo cálculo final asciende a S/. 1 582,18 (Mil quinientos ochenta y dos con
18/100 Soles), incluido lGV, con una incidencia acumulada de I .001% del monto
del contrato or¡ginal, con un monto contraclual deS/.32 782 512,27 (Treinta y
dos m¡llones setecientos ochenta y dos mil qu¡nientos doce con 271100 Soles),
incluido IGV;

1.11. Que, en mérito de la facultad delegada por la Resolución Jefatural No 069-2016-
FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresoonde a la Secrelaría General
pronunc¡arse respecto de las Reducc¡ones No 01 y No 02 de la obra en menc¡ón;
y en tanto que el artículo 50 de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece que
no puede delegare la facultad de autorizar prestaciones adicionales de obra, la
presente Resolución tiene por objeto aprobar solicitud de la Prestación Adicional
No 03 de la obra en mención, mas no de las mencionadas reducciones.
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1.12, Con fecha 03 de marzo del 2016 mediante la Resolución de Secretar¡a
General N' 035-2016-FONDEPES/SG se aprueba la Ampliación de Plazo
Parcial N'4 del Contrato N'082-2014-FONDEPES para la ejecución de la obra
'CONSTRUCCIÓN DE INFMESTRUCTURA PESQUEM PARA CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN DE LAMBAYEOUE", sol¡citado por el Consorc¡o
San José, por un periodo de 32 días calendario, en consecuencia, establecer
como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución contractual de la obra
el 6 de setiembre de 2016.

1.13. Con fecha 04 de abril del 2016 mediante Resolución de Secretaria
General N'044-2016/SG se aprueba de la Reducción N' 0l ascendente a
S/. 2 065 875.97 (Dos Millones Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y
Cinco con 97/100 Soles) incluido lGV, cuya ¡ncidencia parcial es de 6.36%
del monto del contrato original, así como de la Reducción N' 02 por un monto
de S/. 11 230.40 (Once Mil Doscientos Treinta con 40/100 Soles) incluido
lGV, lo cual representa a una incidencia parcial de 0.035% del monto del
contrato original, cuyo cálculo aritmético asciende a Sl. 2 O77 106.37 (Dos
Millones Setenta y Siete M¡l Ciento Seis con 37/100 Soles) incluido lGV, lo
que equivale a una incidencia acumulada de menos 6.40Vo del monto del
contrato original, por lo que el monto contractual actualizado considerando
las prestaciones adicionales, deductivos y reducciones asciende a la suma
de S/. 30 791 576.53 (Treinta Millones Setecientos Noventa y Un Mil
Qu¡nientos Setenta y Seis con 53/100 Soles) incluido lGV, correspondiente
al Contrato N' 082-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la obra
"Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo
de San José, Provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque", de
acuerdo a los fundamentos contenidos en el Informe N" 044-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA/LFQ, Informe N' I 25-201 6-FONDEPESiOGAJ,
los mismos que forman parte integrante de la presente resoluc¡ón en calidad
oe anexos.

1.14. Con fecha 06 de abril del 2016 mediante Resolución de Secretaria
General N' 047-2016/SG se aprueba el Expediente de Conlratación del
Concurso Público N" 001-2016-FONDEPES, para la'Contratación del saldo
de la supervisión de San José, provincia de Lambayeque, región de
Lambayeque". Artículo 2.- Designar al Comité de Selecc¡ón encargado de
conducir el procedimiento de selección señalado en el artículo anterior,
conformado por: MIEMBROS TITULARES: - Sr. Jorge Alberto Aréstegui
Navarro-Presidente, - Sr. Carlos Sanabria Esquiche-Miembro, - Sra. Claudia
Erika Carhuamaca Llatas-Miembro. MIEMBROS SUPLENTES: - Sr. José
Vicente Pérez Quintanilla-Presidente, - Sr. Jan Manuel Recavarren Villalba-
Miembro, -Sra. Lidia Arymi Cortez Ruiz-Miembro.

1.15. Con fecha 08 de abril del 2016 mediante Resolución de Secretaria
General N' 049-2016/SG se rectifica con efecto retroact¡vo al 6 abril de
2016, el enor material identificado en el artículo I de la Resolución de la
Secretaría General N' 047-2016-FONDEPES/SG, en relación al nombre
completo del procedimiento de selección, en los términos siguinetes: Dice:
Concurso Público N" 001-2016-FONDEPES, para la "Contratación del saldo
de la Supervisión de San José, provincia de Lambayeque, región de
Lambayeque'. Debe decir: Concurso Público N" 001-2016-FONDEPES -
Primera Convocatoria, para la contratación del servic¡o de consultoría para
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el "Saldo de supervisión de la obra: Construcción de la Infraestructura
pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José,
provincia de Lambayeque, región de Lambayeque". Artículo 2.- Aprobar las
Bases del Concurso Público N" 001-2016-FONDEPES - Primera
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para el "Saldo
de Supervisión de la obra: Construcción de la Infraestructura Pesquera para

Consumo Humano Directo de San José, distrito de San osé, provincia de
Lambayeque, región de Lambayeque", por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

1.16. Con fecha 25 de abril del 2016 mediante Resoluc¡ón de Secretaria

General N'061-2016/SG se aprueba la Ampliación de Plazo Parcial N" 05,

del Contrato N" 082-2014-FONDEPES para la ejecuc¡ón de la obra

"Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo

de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región

Lambayeque", solicitada por el Consorcio San José, por un periodo de 32

días calendario, en consecuencia, establecer como nueva fecha de

finalización del plan de ejecución contractual de la obra el I de octubre de

2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la

presente resolución.

1.17. Con fecha 19 de mayo del 2016 mediante Resolución de Secretaria
General N" 073-2016/SG Aprobar la Ampliación de Plazo N"06 del Contrato
N'082-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la obra "Construcción

de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José,
Provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque', solicitada por el

Consorc¡o San José, por un periodo de 12 días calendario, en consecuencia,

establecer como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución
contractual de la obra el 20 de octubre de 2016, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

1.18. Con fecha 21 de junio del 2016 mediante Resolución de Secretaria

General N' 087-2016/SG se deniega la solicitud de Ampliación de Plazo

Parcial N' 07 del Contrato N" 082-2014-FONDEPES para la ejecución de la

obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano

Directo de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque",
presentada por el Consorcio San José, por un periodo de 44 días calendario,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

resolución.

1.19. Con fecha 08 de julio del 2016 mediante Resolución de Secretaria

General N' 253-2016/SG se aprueba el Expediente Técnico de la Prestación

Adicional N'04 del Contrato N'082-2014-FONDEPES/OGA para la

ejecución de la obra: 'Construcción de Infraestructura Pesquera para

Consumo Humano D¡recto de San José, distrito de San José, provincia de

Lambayeque, región de Lambayeque", por el monto de S/. 579 080,87
(Quinientos setenta y nueve mil ochenta con 87/100 Soles) incluido lGV,
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representando un porcentaje de incidencia equivalente a 1.78olo del contrato

original y su correspondiente Deductivo V¡nculado N' 02, ascendente a s/.

446,29 (Cuatrocientos cuarenta y seis con 29/100 Soles), incluido lGV,

representando un porcentaje de incidencia equivalente al 0.001% del monto

de contrato or¡ginal, siendo que el resultado de la sustracción aritmética

determina un incremento del monto del contrato original de S/. 578 634,58
(Quin¡entos setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con 58/100 Soles),

incluye lGV, habiéndose generado a la fecha un nivel de incidencia

acumulado de 3.05% del monto del contrato original, correspondientes a la
obra en mención; cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de S/.

31 37O 211 ,11 (Treinta y un millones trescientos setenta mil doscientos once

con 11/100 Soles), incluye lGV, de acuerdo a los fundamentos contenidos
en el Informe N"005-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/ASP-DPA-SANJOSE y

en el Informe N'411-2016-FONDEPESiOGAJ, los mismos que forman parte

integrante de la presente resolución en calidad de anexos.

1.20. Con fecha 19 de julio del 2016 se suscribió el contrato N' 013-2016-
FONDEPES: "Contratación del servicio de consultoría para el saldo de
supervisión de la obra construcción de la infraestructura pesquera para

consumo humano directo de San José distrito de San José, provincia de
Lambayeque, región Lambayeque" código SNIP 65958 in¡ciando sus
labores con fecha 20 de julio del 2016 el equipo de la supervisión.

1.21. Con fecha 25 de julio del 2016 mediante Resolución de Secretaria
General N' 097-2016/SG se deniega la solicitud de Ampliación de Plazo

Parcial N"08 del Contrato N'082-204-FONDEPES para la ejecución de la

obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano
Directo de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque",
presentada por el Consorcio San José, por un periodo de 74 días calendario,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

resolución.

1.22. Mediante Carta N'015-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 02 de setiembre
del 2016 el contratista Sr. Carlos Mendoza Picoaga, se pronuncia en
referencia a la prestación adicional N" 05 y deductivo vinculante N' 03.

1.23. Mediante Carta N"016-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 02 de setiembre
del 2016 el contratista Sr. Carlos Mendoza Picoaga, se pronuncia en
referencia a la prestación ad¡c¡onal N' 06 y deductivo vinculante N" 04.

1.24. Mediante Carta N' 022-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 29 de setiembre
de 2016 el representante legal del contrato de la supervisión remite lo
solicitado por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE y adjunta el Informe

del Jefe de la Supervisión de la Obra denominada: "Construcción de
Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José,

Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Reg¡ón Lambayeque",
donde determina que la ampliación de plazo N" 09 - parcial es por 114 días
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calendaf¡os es atribuve la causal a atrasos v/o Daralizaciones Dor causas

no atribu¡bles al contrat¡sta.

1.25. Mediante Carta N" O73 - 2016 - CSJ/CO de fecha 22 de setiembre del

2016e|Representantelega|de|ConsorcioSanJoSéSo|icita|aamp|iación
de plazo N' 09- parcial por 162 días calendarios. Atr¡buye la causal a atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribu¡bles al contratista'

1.26. Mediante el Memorándum Interno N" 389-2016-

FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM de fecha 2O.setiembre 2016 se remite el

expediente que acompaña la Carta N' 073-2016-CSJ/CO de solicitud de

ampliación de plazo parc¡al N" 09 por 162 dias.

I .27. Mediante Carta N' 026-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 10 de octubre del

2016 el Supervisor de obra presenta el informe con el pronunciam¡ento

sobre la procedencia de la prestación adicional N" 07 y el deductivo

vinculante N" 05.

1.28. Cabe indicar que mediante el Memorando N' 2OO7 -2016
FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 3111Ot2O16 se solicitó el resolutivo de la
Drestación adicional N" 05 a la fecha en trámite de aprobación.

L29. Cabe indicar que mediante el Memorando N" 2029'2016
FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 0311112016 se solicitó el resolutivo de la
prestación adicional n" 06 a la fecha en trámite de aprobación.

1.30. Mediante el Resolución de Secretaria General N' 120-2016/SG' se

aprueba la ampliación parcial N' 09, por 32 días calendar¡os dando por
plazo final de obra el 21 de nov¡embre del 2016.

'1.31. Mediante el documento Carta N" 039-SUPER-SJOSE-2016' el supervisor
de obra el supervisor recomienda otorgar la ampliación de plazo ry' 10-4
CONSORCIO SAN JOSE solicitada mediante Carta N" 080-2016-CSJ/CO
de fecha 28 de octubre del 2016.

1.32. Mediante la Resolución de Secretaria General N" 132-2016-

FONDEPES/SG de fecha 16t11t2016 aprobar la ampl¡ación de plazo parc¡al

No1O. solicitada por el Consorcio San José' en el marco del Contrato No082-

2014-FONDEPES/OGA para la obra "Construcción de Infraestructura

Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San José,
provincia de Lambayeque, región de Lambayeque"; por 30 días calendar¡o,

estableciéndose, en consecuenc¡a, como nueva fecha de ejecución de obra

hasta el 21 de diciembre de 2016, conforme a los expuesto en el Informe

No131-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/ASP y el Informe No745-

2016-FONDEPES/OGAJ, los cuales forman parte integrante de la

Resolución en cal¡dad de anexos.

ANÁLISIS

2.1. El hecho generador de la solicitud de ampliación de plazo N" 1 I solicitada

oor CONSORc|O SAN JOSE se basa en la causal estipulada en el artículo

200" de RLCE: aprobación de la prestación adicional N" 05 la cual cuenta

con un plazo de eiecución de 30 días calendarios.
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2.2. El Jefe de la Supervisión de obra en sus conclusiones recomienda la

aorobación de los 18 días calendar¡os como plazo para la ejecución del

abicional de obra N'05 (desde el 22t1212O16 hasta el 08/0'1/2017)' como

consecuenciadelaaprobacióndelaprestaciónadicionalPorlotanto,se
deberá de determinar que ex¡st¡endo plazos que se traslapan se deberá

rcalizat el siguiente calculo:
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rré 2!1121,

.iir:lilli1i
3áb 3l/1216

Cabe indicar que al realizar la actuaiización del cronograma de obra

correspond¡ente a la prestación de plazo N'05 obras sanitarias se

consid;ran 30 días de plazo de ejecución de obra considerando las partidas

de SISTEMA DE AGUA FRIA como partidas crít¡cas, cabe ¡nd¡car que la
partida de excavación de zania para redes sanitarias inicia el 1O11212Q16 y

11 ¡1Jffimm LlCÉ I 1tr f S$L ?ftS'1dias
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culmina el 2gt12l2T16i la ruta crítica continua el día 29112/2016 con la
oartida de tubería HDPE C-10 dicha partida podrá ser ejecutada una vez
que se cuente con las partidas ejecutadas del muelle toda vez que la tubería

en mención es ublcada en el muelle y cabezo' por lo tanto, solo se podrá

consfderar el olazo de obra hasta el2911212016 en total una ampliación de

ocho días calendarlos. Culminando el plazo contractual el2911212016

2.3. Al respecto se prec¡sa que el hecho generador está consignado en el

asiento N' 1291 de fecha 09 de diciembre del 2016.
- Asierifo ff l29l Nh2/m16 DEL RES¡iDE]IIE DE OBRA

Asiqto lf 1293 1412/n16 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se hforne ¿, supetviso r de obn que hoy iniclo los fr¿btjos conespotd¡ot t6 a la eiecución del adic¡onal

lf Os pq to que se sot¡cih al supevisot autoñzat tos tnbahs de tazo, nivdaclón y replanteo, excavación

nanuat, rdlaro y reñna y et¡ninac¡ón en ta rcd do dsagüe de 6", con€F,pondíente al sisterna de drenúe

don&t¡co.

2.4. Al respecto se precisa que el hecho que detemina la solic¡tud de ampliación
de plazo se reg¡stra en el asiento N"1297 de fecha 13 de diciembre del

2016.
.ASIENTOIP1297 1U2.N16 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se enf€94 st supew¡sor de obn h catf¿ ¡P 91.Ú1$CSJ/CO donde solic¡hnos la anplhcíón de plazo

lf 11 atrf,n7f/ndo et exqediente de sotlcitud de anpliac¡o/. de phzo conlome los adíctios N0 y 201 del

RLCE aptobaú por D.S. t/"l'+nO&EF y nod¡ñcado pot d D'5.ll"13&-n12'EF, cumtifrcado 30 dias

catendaños de¡lvados de tt€cros ¿.ietos a ||uesFa volunh]d cuya causal se fundanmte ñ h aqrobÉ'ción

de h ptfF,F]ctón adic¡onal l/"05 APNBADA POR Resducih JehLrnl iF35U20I6-.FONDEPES/J y cuyo
plazo de eiff]uclón inic¡o d 1U1A2U6 susctítos en asíentos 1291 y 1AB.

2.5. Mediante el asiento N' 1298 de fecha 1311212016 el supervisor de obra
recepciona la solicitud de ampliación de plazo N'1 1:

.ASIE,\ITO |f 
'ru 

1U2.N16 DEL RESIDET¿ÍE DE OBRA

So recepcíoro ,os documenfos gug susle,rtan ,e s dícitud de atFl¡acion de plezo ll"11 la n¡sne que seÉn

eÉfoadas y áechos post€'iormüb de conocim¡ento de h €'/,fi'lad.

Al margen de los sustentos dados a conocer por el contratista y el supervisor
al respecto de la afectación de la ruta crít¡ca, el suscrito manifiesta que,la

resolución de ampliación de plazo N"10 aprobada mediante RESOLUCIÓN
DE SECRETARIA GENERAL N' 132 -2016-FONDEPES/SG determinando
fecha de término de obra el 21 de diciembre del 2016.E1 sustento con elcual
se demostró que las partidas involucradas en el adic¡onal N'05 no afectan
la ruta crítica del proyecto, misma condición que se da en la actual
ampliación de plazo N'1 1 solicitada dentro de la vigencia del contrato,
puesto que se estaría afectando la ruta crítica del proyecto, ya que los días
requeridos por el contratista y avalados por la supervisión justificarían

únicamente la ejecución de la prestación ad¡cional N'05 solo obras en tiena,
por lo que la ampliación solicitada tiene como único fin, pemitir la ejecución
de la prestación adicional N'05 cuyas partidas en un contexto normal no

afectan la ruta crítica, pero que sin embargo, se transforman en ruta crítica

6fp"-l!",P"F""F",FS

compuíÉ,,¿ cono f*ha de ¡nlc¡o at dia s¡gulen/r de rcciblda la nencíonada cafta
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por el vencimiento del plazo contractual vigente, en v¡sta de la neces¡dad de

ejecución de la prestación adicional N"05.

cabe indicar que si bien es ciefto el contrat¡sta y el supervisor manifiestan

que la ampliación de plazo debe ser por 18 dias calenda.r¡os al rcalizat el

análisis dá cronograma de la pre;tación adic¡onal N" 05, se puede

determinar está corformada por obras en mar y obras en tierra, cuenta c'on

una ruta crítica que está deierminada por dos periodos los cuales en la
actualidad solo sé podría ejecutar las partidas de la prestación adicional N'
05 oue están ubicadas en la parte de tierra; sin perju¡cio de lo man¡festado
pueáo acotar que la prestación adicional N" 05 obras sanitarias se aprobaron

considerando al articulo del RLCE.

Cabe mencionar indicar que en la Directiva N '002-1O-CG/OEA
disposiciones generales numeral 1 señala que:
a)'Prestacionás adicionates de obra- prestación no considerada en el

expediente técnico, ni en el contrato, cuya realizac¡ón resulta indispensable
y/ó necesaia para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra pincipal'
-Entendiéndose 

que d¡cha prestac¡ón corresponde a obras complementarias
y/o mayores metrados, necesarios para alcanzar la finalidad del contrato.

Por lo tanto. la prestación adicional N' 05 de obras sanitarias, se aprobó

considerando cumplir con la f¡nalidad del contrato incluyendo las obras

ejecutadas en tierra y obras de mar que si bien es cierto a la fecha no se
pueden ejecutar, se encuentran a la espera de la solución técnica por parte

de la entidad por lo tanto solo se ha considerado la aprobación del plazo de

ejecución de las obras de la prestación adicional N'05 en tierra según el

cronograma.

Ir-9""$D-FJ",H9
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2.6, Sin embargo, en el plazo solicitado por el contratista, en la actualidad solo
amerita por ocho días calendarios toda vez que se tendrán que atender solo
las partidas ejecutables del cronograma considerando que existen partidas

ubicadas en el muelle que a falta de la solución técnica no ha sido ejecutado
por lo tanlo no se podría ejecutar las partidas que afectan la ruta crítica.

2.7. Por lo expuesto, procede parcialmente la ampliación de plazo N' 1 1 por 8
días calendarios por la aprobación de la prestación adicional N'05; se
advierte que el pedido de la ampliación de plazo parcial N' 1l ha cumplido
con la causal y con los requisitos previstos en los artículos 200" y 201'del
RLCE.

3. CONCLUSTONES
3.1. Se sugiere, continuarcon eltrámite de resoluc¡ón de ampl¡ación de plazo N"

11, al haberse verificado que la solicitud de ampliación de cumple con lo
establecido en el Art. 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado con D.S. N"138-2012-EF, que modificó el D.S. N' 184-

2008-EF, vigente y aplicable a este proceso.

3.2, En consecuencia, se suqiere declarar Drocedente parcialmente la
or lo

tanto se proroga la fecha de culminación de obra hasta el 29 de dic¡embre

del año en curso.

3.3. Se debe tener en cuenta que según el segundo párrafo del Art. 201o del

RLCE, el plazo para que la Entidad emita resolución y la respectiva

notificación sobre dicha Amoliación de Plazo Parc¡al N'l 1, será en el plazo

máximo de catorce (14) días. Por lo tanto corresponde emitir y entregar el
resolutivo correspondiente tomando como fecha máxima el 30 de dic¡embre

del 2016.

4. RECOMENDACIÓN

4.1. Se debe tener en cuenta que según el segundo párrafo del Art. 201'del
RLCE, el plazo para que la Entidad emita resolución y la respectiva

notificación sobre dicha Ampliación de Plazo Parcial N'1 1, será en el plazo

máx¡mo de catorce (14) días. Por lo tanto corresponde emitir y entregar el

resolutivo conespondiente tomando como fecha máxima el 30 de diciembre

del 2016.
4.2. De¡iva¡ el presente informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica, con

copia a Secretaria General FONDEPES, para la emisión del Resolutivo

conespondiente a la ampliación de plazo parcial N' 11 por 08 días

calendarios, siendo la fecha de término el 29 de diciembre del 2016.

Es cuanto tengo que informar para los fines estime conveniente.

Atentamente,

Pwizaca

Av. Petit Thouars N' 1'15 Cércado de Llma - Perúl Telef. 20+7700/Téleiax 209-7724 www.foridepes.gob.pe
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El Director General que suscribe hace suyo el documento.

JAMR/ASerna

IF-*o""H,P"F_P".E""S
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Asunto

Referencia '.

Fecha

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de ta corlsol¡dación del l\¡ar de Gra!'

INFORME N' 866.201 o-FONDEPES/OGAJ

ECON. ENRIQUE FERNÁNDEZ PANIAGUA
Secretario General

lr*9""lLP*EJ,"-ES

A

Ampfiación de Plazo No 11 para la obra "Construcción de lnfnestructun
Pesquerc para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San

José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque".

a) Memorando No 2298-201 6-FONDEPES/DIGENIPAA
b) Informe No 151-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/ASP

Lima,27 de diciembre de 2016

1.2.

Tengo a bien dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin de

remitir el informe legal solicitado, conforme a los siguientes términos:

I. ANTEGEDENTES:

1.1. Ef 24 de diciembre de 2014, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero
(FONDEPES) y el Consorcio San José (el Contratista) suscribieron el Contrato N"
082-2014-FONDEPES para la ejecución de la obra: "Construcción de lnfnestructura
Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, disfrifo San José, Provincia
de Lambayeque, Región de Lambayeque" (la Obra), por el monto de 51.32 457

630,22 (Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta
an 22l1OO Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de precios unitarios y con
un plazo de ejecución ¡nicial de 540 días calendario.

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, siendo que la Ampliación de Plazo No 10 fue aprobada
mediante Resolución de Secretaría General 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.

Mediante las 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 por el monto de S/ 1 054 073'06 (Un millón
cincuenta y cuatro mil setenta y tres con 06/100 Soles) incluido lGV, representando
un porcentaje de incidencia equivalente al '3.25o/o del monto del contrato original, lo
oue asciende a un incidencia acumulada de reducciones equivalente a -'12.41% del
monto del contrato original.

A través de sucesivas Resoluciones Jefuturales, el FONDEPES aprobó los
expedientes técnicos y ejecuciones de las Prestaciones Adicionales No 0l 

'
Prestación Adicional No 02 con su Deductivo Vinculado No 01, Prestación Adicional
No 03, Prestac¡ón Adicional No 04 con su Deductivo Vinculado No 02 y Prestación
Adicional No 05 con su Deductivo Vinculado 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 Adicional No 05 y su Deductivo Vinculado No 03, habiéndose
generado un nivel de incidencia acumulado de 3.95% del monto del contrato original;

1.3.

1.4.
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cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de s/ 29 71 I 9g6,l s (Veintinueve
millones setecientos once mil novecientos ochenta y seis con 1S/i00 Soles).

1.5. El 19 de julio de 2016, FONDEPES y el señor carlos Humberto Mendoza picoaga
suscrib¡eron el Contrato No 013-2016-FONDEPES/OGA, para el servicio óe
consultoría para el saldo de supervisión de la Obra, por el monto de S/ 457 060,3g
(cuatrocientos cincuenta y siete mil sesenta con 3g/i00 soles), bajo el sistema de
suma alzada y un plazo de ejecución de 180 días calendario.

1.6. El 29 de nov¡embre de 2016, mediante la Carta No 290-2016-FONDEpES/SG, el
FONDEPES remitió at Contratista la Resotución Jefatural No 3SS-2016_
FONDEPES/J, mediante la cual se aprobó la prestación Adic¡onal No 05 de la Obra.

1.7' El 13 de diciembre de 2016, mediante ta carta N'091-2016-csJ/co, et contratista
presentó al señor Carlos Humberto Mendoza picoaga su solicitud de Ampliación de
Plazo N' 1l por 30 días calendario, adjuntando en el respectivo expediente, en el
que se indicó que el hecho generador constituye la aprobación de la prestación
Adicional No 05 oara la Obra-

1.8. El 19 de diciembre de 2016, med¡ante la Carta No 048-2016-SJOSE-2016, el señor
Carlos Humberto Mendoza Picoaga, rem¡tió el "lnforme No OO8-2016/SUp/lAEp"
(SlC), en cual recomendó aprobar la Ampliación de plazo No 1 1 por 18 días
calendario.

1.9. Ef 26 de diciembre de 2016, mediante el Informe No 151-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA/ASP, la Dirección General de Inversión pesquera
Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA), en calidad de área usuaria y órgano técnico,
concluyó que se sugiere declarar procedente la solicitud de Ampliación de plazo No
11 por 8 días calendario, pronogando el plazo de ejecución contractual hasta el 2g
de diciembre de 2016.

1.10. El 26 de diciembre de 2016, mediante el Memorando No 2298-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA remitió a la Oficina General de Asesoría
Jurídica (OGAJ) el lnforme No 151-2016-FONDEPES/D|GEN|PAA/AOEM/ASP.
solicitando el proyecto resolutivo correspondiente.

II. BASE LEGAL:

2.1. Decreto Legislativo No 1017, Leyde Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado po¡ Decreto Supremo
No 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

2.3. Reglamento de Organización y Funciones del FONDEpES, aprobado por Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, en adelante ROF det FONDEpES

III. ANALISIS:

De la normativa aplicable

3.1. El día 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones
del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 3SO-201S-EF.
siendo que en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de dicha Ley se
d¡spone que los procedimientos de selecc¡ón iniciados antes de su entrada en
vigencia se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; y
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3. Casp fottu¡to o fuetza mayot deb¡danente conprcbado.
4. Cuando se aprueba ta prestación ad¡cionat de oba. En este cas, el conta|]sta ampliaÉ el plazo de las ga@t¡as
que hub¡erc oto&lado."
zAttícuto 201.- Prccedimiénfo de amPtiac¡ón de Plazo
paa que proceda una ampliación de ptazo & confom¡dad con lo establecido en al añículo pre@dente, desde el ¡nicio

y auáte ta gcurrencia de la causat, el contrat¡sta, por inte¡med¡o de su rcsidante, debeÉ anotar en el cuademo de

;bra tas circunstanc¡as que a su criteio amedEn amptiación de plazo. Dento de lo.s quin@ (15) días siguientes da

conctuido el heeho inw;ado, et @ntat¡l/a o su rcpresantante tegd solic¡tará, cuantificañ y sustentañ su sol¡citud de

ampt¡ación de plam ante el inspec:tor o sJpeNisor, según @Íesponda'

oue el hecho ¡nweado pudíera superar vigenta & ejgeuc¡ón contrcctual, la & eÍectuañ antes del

vencimíento del mismo.
El inspector o supevisor em¡thá un ¡nÍorme exüesando op¡nión @bre ta sol¡c¡tud de ampliación de plazo y lo rcñ¡thá a

A eriU¿.¿, en jn plam no mayot de siete l) días, cortados desde el dia stguiente de üesintada la ñlicitud. b

fuera del cual no

se admitírá las solicitudes de ampliaciones de plazo.
( ..)

lfp"ilP""EP",FS
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adicionafmente, en atenc¡ón al Pr¡ncipio de Inalterabilidad del contrato; en el

presente c¿¡so, cofresponde respetar las @ndiciones que se incorporaron al contrato

Ñ'oez-zot¿-foruDEPES para la eiecución de la obra "Construcción de

lnftaestructura Pesquera para consumo Humano Dírecto de San José, distito san

José, Provincia de-Lambayeque, Región de Lambayeque", sin intervencionismos

ajenos a la voluntad de los confatantes, en annonía con lo dispuesto en el articulo

62o de la Constitución Política del Estado, que establece que'[...] los términos

contractuales no pueden ser modifrcados por leyes [.'.|. Po¡ |o tanto, a| c¡tado

contrato le resulta aplicable las normas v¡gentes al momento de su suscripción; esto

es, la Ley de Contiataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No

1017, y sú Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No184-2008-EF'

De la de ampliac¡ón de plazo

3.2. El numeral 41.6 del artículo 41o de la Ley dispone que "el @ntra,tista puede solic¡tar

ampliac¡ón del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones aienas a,.su voluntad,

debidamente comprobados y que modif¡quen el cronograma contractual' .

Sobre el particular, debe señalarse que el numeral 4 del artículo 200 del

Reglamentol establece que el contratista podra solicitar la ampliación de plazo

cuando se aprueba la prestación ad¡cional de obra' en este caso, el contratista

ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado

Asimismo, el artículo 201 del Reglamento2 establece que para que proceda una

ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente,

desde el inicio y durante la ocunencia de la causal, el contratista, por intermedio de
su residente, debeÉ anotar en el cuademo de obra las circunstancias que a su

criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de

concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitaÉ,
cuantificaÉ y sustentaÉ su solicitud de ampliación de plazo ante el ¡nspector o

'"Atfícub mO-- Causat€s de ¿tnpliaclón de dazo
De conform¡dad con et añícuto 41 de la Ley, ot cnntratista podrá s¡,l¡c¡tar la ampliac¡ón de plazo pactado por wahuiara
de las sigu¡entes causales ahnas a la voluntad dal conlratista, sbmpré que modifiquen la rute qít¡ca dal prq|ama de

ejecución de obrc vigen¡e al mornanto de la sú.l¡c¡tud de ampl¡ación:

@nsiderando para ello úlo las part¡das que se

han v¡sto afectadas y en armon¡a con la ampt¡ación de ptazo concedida, en un plam que no excétuÉ de dbz (10) días

contados a pañh d;t día s¡gu¡ente de ta fecha de not¡frcación al contatida de Ia Resolución que aprueba la ampl¡ae¡ón

de pldm. (.. )." (subrcyado es nuestro)
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supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecuc¡ón de obra vigente y el plazo ad¡cional resulte necesario para la
culminación de la obra.

De otro lado, cabe indicarse que la Tercera Disposición complementaria Final del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece que las opiniones
mediante las que el oscE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones
del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional
del oscE. El criterio establecido mediante otra op¡nión posterior conservará su
carácter vinculante mientras no sea modificado mientras otra opinión posterior,
debidamente sustentada o por norma legal.

Af respeto, mediante la Opinión No O27-201ZIDTN, la Dirección Técnico Normativa
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) indica que el
contenido de una solicitud de ampliación de plazo será el siguiente:

- Cuantificación de /os días requeridos compatibtes con la anotación en el
cuaderno de obra de las circunstancias que ameriten a su criter¡o, amptiación de
plazo, desde el inicio y durante la ocunencia de Ia causal.

- Debe de susfenfarse con /as razones de hecho (que aún continúan
produciéndose o no) y de derecho que amparan la sol¡c¡tud y la cantidad de días
solicitada. Estas razones deben ser compatibles con las causales a gue se
contrae el artículo 41 de Ia Ley. Debe exponerse con los hechos la vigencia de
/os mlsrnos o la conclusión de aquellos para los efectos de la ampliación de
plazo parcial.

- Debe denpstrarse objetivamente que los atrasos y/o paralizaciones afectaron la
ruta crít¡ca del programa de ejecución de obra.

- Den'ostrar que el plam adicional resulta necesario para la cutminación de la
oDra.

- Señalar el o /os folios del cuaderno de obra donde se anotó la causal desde et
inicio y durante la ocurrencia de Ia misma.

En razón de ello, la ampliación de plazo es un derecho del contratista reconocido en
la Ley para solicitar a la Entidad la modificación del plazo originalmente pactado
siempre que se cumplan con las referidas condiciones para su aprobación.

Cabe precisar que la aprobación de las ampliaciones de plazo contiene un aspecto
técnico, por tal motivo, conesponde a la DIGENIPAA, previo al análisis y evaluación
conespondiente, verificar la ocunencia y configuración de la causal de acuerdo a las
definiciones previstias en la normativa de contrataciones.

Sobre el particular, en el Informe No 151-2016-FONDEPES/D|GEN|pAA,/ASp. la
DIGENIPAA en relación a la Ampliación de Plazo No 11 señaló que:

"(...)
2. ANÁL'S'S

2.1. El hecho generador de la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo N" 11 sotic¡tada pot COIVSORC/O
SAN JOSE se basa en la causal eg¡pulada en el attículo 20O. da RLCE: aprobación de la
prestac¡ón adicional N' 05la cual cuenta con un plazo de ejecución de 30 días calendados.

2-2. El Jefe de la Superv¡s¡ón de obra en sus concluslones rccomienda la aDrobación de tos 1A
dias calendarios como plazo para la ejecuc¡ón del ad¡c¡onal de obra N"O5 (desde el
22/1212016 hasta el 0U01/2017), como consecuencia de ta aTobación de la prestac¡ón
ad¡c¡onal. Por lo tanto, se deberá de determinar que exist¡endo plams que se fras/apa, se
debera realizar el siguiente calculo:

It_g_il_DJ-,P"Hg

3.3.
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Cabe ¡ndicat que al realizar la actualizac¡ón del cronograma de obra correspondiente a la
prestac¡ón de plazo N" 05 obras san¡taias se consrdera, 30 días de plazo de eiecuc¡ón de
'obra 

cons¡derando las patt¡das de STSTEMA DE AGUA FRIA como part¡das qit¡cas, cabe

¡ndicar que ta paft¡da de excavac¡ón de zania para redes sanitar¡as ¡n¡cia el 10/142ü6 y
culm¡na el 29/122016; la ruta crítica continua al dia 29/1212016 con la patt¡da de tubetía
HDPE C-l\d¡cha paft¡da podrá ser éiecutada una vez que se cuente con las pañ¡das

ejecutadas dal muelle toda vez que la tuberia en mención es ubicada en el muella y cabezo'

ior lo tanto, solo se podrá cons¡derat el plazo de obra hasta el 29h 2/2016 en total una

ampl¡ac¡ón de ocho días calendarios Culminando el plam contractual el29/12J2o16'

2.g. Al respecto se prac¡sa que at hecho genercdot está cons¡gnado en el asiento N" 1291 de

fecha 09 de diciembre del 2016.
- Asiento N" 1291 O9/12n016 DEL RES//DENTE DE OBRA
Se comunica al supe|isor de obra que se ha reclbido Ia carta N" 465-2016'

FONDEPES/SG emitida por ta entidad donde se adiunE el expediente técnico de la
prestación adicional N' 05 y del deductivo VinculanE N" 03 debidamente aprobado
-por 

la enüded además se hace la aclaración que se toma como inicio de obra' Por lo
'tanto 

los t'abalos correspondientes a dicho adicional se iniciaran el 10/122016 
'acual se compibn como fecha de inicio al dla siguienb de recibida la mencionada

caña'

- Asiento N" 12gg 10/12/2016 DEL RESIDENTE DE OBRA
Se informa al supervisor de obra que hoy inicio tos t.abaios corrcspondientes a Ia

ejecución del ad'tcion"l N" 05 pot to que se solicita al superyisof autorizaf los tfabaios

Av. Pet¡t Thoua¡s N' 115 Cefcado de Lima - Perú/ Te:ef 209-W00llelefa' 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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de lrezo, nlvelación y replanteo, excavación manual, relleno y refrna y eliminación en
la rcd de desagüe de 6", cofiespondien/F- al sistema de dreni¡e domésüco.

Al rcspecto se precrba que et hecho que determina ta sot¡citud de ampt¡ación de plazo se
registra en el asiento N"1297de fecha 1g de d¡ciembre det 2016.

.ASIENTO N" 1297 13-12-2016 DEL RESIDENTE DE OBRA
Se erúr€ga at su!€.rvisor de obta la carta N" v-Ú16CSJ/CO donde solicllámos ta
ampliaclón de ptazo N.11 alcanzendo el expedlente de solicltud de ampliacl6n deplazo conforme los artículos 200 y ?01 det RLCE aprobado por D.S. N"1B¿2OO,-EF y
modif¡cedo por el D,S. N.138-2012-EF, cuantificado en 30 dias celendarlos de¡ivados
de hechos ajenos a nuestra voluntad cuya causal se fundemenl€ en la aprobeción dela presfáción adicional N"05 AqROBAD, pOR Resotuctón Jefaturai N"}SS-2016-
FONDEPES/J y culto plezo de elecución inicio et 10/12/2016 suscdfos en as¡erfcs
1291 y 1293.

Med¡ante el as¡ento N" 1298 de fecha 19/12/2016 el supev¡sor de obra recepciona la sot¡citud
de ampliac¡ón de plazo N"13:

-ASIENTON"1298 13-12.2016 DEL RES//DENTE DE OBRA
Se /ecépc¡ono los documentos que sustentan la soticitud de ampl'Ec¡ón de ptazo
N"11 la misma que serán evaluadas y hechos posteriormente de conocimiento de la
entidad.

Al margen de los susfenfos dados a conocer pot el contratista y et supev¡sor at respecto de
la afectac¡ón de la ruta crítica, el susctito manifiesta que la rcsolución de amptiacjón de
plam N"10 aprobada med¡ante REsoLUctóN DE SECRETARTA GENERAL N" 132 _2016_
FONDEPES/SG determinando fecha de término de obra et 21 de diciembre del 2016. Et
susfgnfo con el cual se demostró que las pañidas ¡nvolucradas en el adicional N.oS no
afectan la ruta crítica del proyecto, misma condición que se da en la actual amDt¡ación de
plazo N"11 solic¡tada dentro de la vigencia del contrato, puesfo gua se esta a afectando la
ruta crítica del proyecto, ya que los dias requeidos por el contrat¡sta y avatados por ta
supev¡s¡ón just¡ficarían ún¡camente la ejecución de la prestación ad¡cional N.OS solo obras
en t¡ena, por lo que la ampliación sol¡c¡tada t¡ene como ún¡co frn, permit¡r ta ejecuc¡ón de ta
prestación adic¡onal N"05 cuyas partidas en un contexto rotmal no afectan la ruta crít¡ca,
pero que sin embargo, se transforman an ruta critica por el vencimiento del plazo
contnctual vigente, en vista de la nocesidad de ejecución de la prestación adicional N"05.

Cabe indicar que si b¡en es ciedo el contratista y el superuisor manif¡estan que la ampl¡ac¡ón
de plam debe ser por 18 días calendarios al realizar el anát¡sis del cronograma de la
prestación adic¡onal N' 05, se puede deteminar está conformada por ofuas en mar y obras
en t¡ana, cuenta con una ruta crítica que está determinada por dos poriodos los cuales en la
actualidad solo se pod a ejecutar las paftidas de la prestación ad¡c¡onat N" OS aue están
ubicadas en la parte de t¡erra; s¡n perjuic¡o da lo manifestado puedo acotar aua la
prestación adicional N" 05 obras sanitar¡as se aprobaron considercndo al afticuto del RLCE.

Cabe menc¡onar ¡ndicar que en la Directiva N .OO2-10-CG/OEA disposb,bnes generales
numeral 1 señala que:
a) Prestaciones adicionales de obra.- prcstac¡ón no considerada en et expediente técnico.
ni en el contrato, cuya realizac¡ón resuka indispensable y/o tgcesar¡a para dar cuwt¡miento
a la neta prevista de la oúa pr¡nc¡pal.
Entendiéndose que dicha $estac¡ón conesponde a obras complementar¡as y/o mayores
matrcdos, necasar¡os para alcanzar la finalidad del contrato.

Por lo tanto, la prestación adicional N" 0S de ob.€,s sanitar¡as, se aprobó cons¡derando
cumplir con la f¡nalidad del contrcto ¡ncluyendo lasobras ejecutadas en t¡eÍa y o&as de
mar que si b¡en es ciedo a la fecha no se pueden ejecúar, se encuentran a la espera de la
soluc¡ón técnica por pañe de la entidad por lo tanto solo se ha considerado ta aprobac¡ón
del plazo de ejecución de /as obras de la prestac¡ón ad¡c¡onat N" 05 en tieÍa según et
cronograma.

rt""-o_ll,P"_"E_P"*ES

2.4.

2.5.
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'Año de La Consol¡dación Del Mar De Grau"

S!!1 enb?rSo, en el ptam sol¡citado pü el contratista, en ta actuatida
días calendarios toda vez que se tendrán que aíenai rl.:lto ,""
cronograflE considerando que existen patTidas ubicadas en el muelle
téc.n¡ca no ha sido ejecutado pot ro tanto no se podría ejecutar tas partidas que afectan ra ruta
crít¡ca.

2-7. Por lo expuesto, procede parc¡almente ta
aqobación de la üestac¡ón adic¡onat N"
parc¡al N' 11 ha cumplido con la caus€,l y con
del RLCE.

3. CO rC¿USrOrvEs

3.2. se sugrbre, continuar con er trám¡te de resdución de ampr¡ac¡ón de prazo N" 11, at haberse
veriÍicado que la sor¡c¡tud de ampriación de cumple con ro esrabrec¡do en et Átt. 2ot" det
Reglamento de ta Ley da Contrataciones del Estaáo, aprobado con D.S. N"1gg-2012_EF, ;uemodificó el D.S. N" 18+2O08-EF, vigente y apticable a esfe proceso.

J-J. En consecuencia- se
lo tanto se pronoga la de culminac¡ón de obra

hasta el 29 de d¡ciembre del año en curso.

3.4. Af respecto, según lo señalado por la DIGENIPAA en el Informe No 1s'l-2016-
FONDEPES/DIGENTPAA/ASP, la cual t¡ene la calidad de área usuaria. el hecho
generador de la Ampliación de plazo No I 1 de la obra configura el supuesto recogido
en el numeral 4 de artículo 200 del Reglamento, así como que se cumplen corilos
requisitos establecidos en el artículo 2o1 del Reglamento, dado los siguientes
fundamentos señalados por la DIGENIpAA:

i. El hecho generador.- Entendido como la aprobación de la prestación Adicional
No 05 de la Obra, ampaÉndose en la causal recogida en el numeral 1 del artículo
200 del Reglamento, lo cual ha sido anotado en los Asientos No 1291. No 1293 v
No 1297 del Cuademo de Obra.

ii. Oportunidad de presentación de la sol¡citud de ampliación de plazo.- El
Consorcio San José presentó al señor Carlos Humberto Mendoza picoaga, su
solicitud de Ampliación de Plazo N" 11 dentro del plazo de ejecución contáctual
vigente.

iii. Opinión del Supervisor.- Mediante la Carta No O48-2016-SJOSE-2016, el señor
Cados Humberto Mendoza Picoaga, remitió el ,,lnforme No OOg-2016/SUp/lAEp"
(SlC), en cual recomendó aprobar la Ampliación de plazo No 11 por 1g días
calendario.

iv. Afectación de la ruta crit¡ca.-'se estaría afectando la ruta crítica del proyecto, ya
que los días requeridos por el contratista y avalados por la supervisión ¡ustificaríán
únicamente la ejecución de ra prestación adicionar N'05 soro obras en t'iena, Dor roque la ampliación solicitada tiene como único fin, permitir la ejecución be la
prestación adicional N'05 cuyas partidas en un contexto normal no afectan la ruta
crítica, pero que s¡n embargo, se transforman en ruta crítica por el venc¡miento del
plazo contractual vigente, en v¡sta de la necesidad de ejecución de la prestación
adicional N'05'.

v. Necesidad del plazo sol¡citado para la culminación de la Obra.- Recomendó
otorgar la Ampliación de Plazo No 1l por 8 días calendario, en consideración al
tiempo estimado que tomará aprobar dicha prestación adicional.

3'5. En 'azón de lo expuesto, de conformidad con los artículos 2oo y 201 del Reglamento,
se dan las c¡ndiciones legales pa'a otorgar en parte la Ampliaóión de plaz; No 11 al
consorcio _san José para la obra "construcción de lnfnestructura pesquera pan
consurno Humano Directo de san José, distrito san José, provincia de Limnayáque,
Región de Lambayeque", por el plazo de g días calendario.

-&
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Cabe agregar qu en el artículo 202 del Reglamento' la

ampliación de pla generadas para ejecutar las adicionales

de bbra, no dará¡ stos generales variables'

Del plazo Para el Pronunciamiento

n
J.O,

:
v

olazo máximo de catorc€ (14) días' contados

desde el día siguiente de la recepción del indicado informe'

3.7. Al respecto, de la documentación remitida por la DIGENIPAA' se aprecia que el 13 de
- 

ii"i"*iOé de 2010, el Gonsorcio San José presentó a la supervisión su solicitud de

Amoliación de Plazo No 11 para la Obra'

Entantoqueellgdediciembrede2016'elsupervisorpresentósupronu.nciamiento
o"páao de la solicitud de ampliación de plazo- en mención; es decir' al sexto día

táiénJu¡o oe presentada la solicitud de Ampliación de plazo No 11, lo que supone que

seencontródentroestablecidoenelartículo20ldelReglamento;porloque'-el
su oronunciamiento dentro de los 14 días

del suoervisor; es decir, que el FONDEPES
ción de Plazo No 10 del Consorcio San José

ero de 2016.

De la competencia para la aprobación de la Ampliación de Plazo

De la responsabil¡dad

En relación al funcionario legitimado para emitir pronunciamiento respecto a las

*t¡"¡tu¿"" de ampliación de plázo, se deja constancia que por Resolución Jefatural No

óáó_ióio-roruoepes/J, "e 
detegó en la secretaría Generat det FoNDEPES, entre

átras facultades, resolver las solióitudes de ampliación de plazo de obras. Por tanto'

conesponde a su Despacho expedir el acto resolutivo'

3.9. Finalmente, cabe indicar que el presente 
""XH1ii:ffi":U"Jit 

únicamente sobre los

#""1Í;?'Hl"X:'
mento y de acuerdo al artículo 21 y 22 del

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución

Ministerial N" 346-201 2-PRODUCE.

GONCLUSIONES:tv.

4.1. Se dan las cond¡ciones legales para otorgar en parte la Ampliación de Plazo No 1 I al'' 
consorc¡o san José paá ta oura ,constlJcción de lnfraestructura Pesquera para

éon"u.o Humano Diiecto de San José, distrito San José, Provincia de Lambayeque,

leglin Cn Lambayeque"' por el plazo d ¡ O ¿¡as calendario' sin que genere el pago de

mayores gastos generales variables'

Estando a lo expuesto
FONDEPES/DIGENIPA¡JAOEM/ASP'
OPINA y REGOMIENDA:

en el Informe No 151-2016-

esta Oficina General de Asesoría Jurídica

-$
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"Año de La Consolidación Del Mar De Grau,
4-2- am ías que hubiereun bra valorizado yPM el artículo 201.

4.3. Notificar la Resorución de secretiaría Generar ar ejecutor consorc¡o san José y ar señorcarlos Humberto Mendoza picoaga, remitiéndóse copia a ra oficina Generar deAdministracón para que en coordinación con ra Direcc¡ón oeneái- oe 
-invers¡on

Pesquera Afesanar y Acuícora ejecuten ras acciones que permitan ra suscripción de raadenda conespondiente al Contrato N. 082_2014-FOltOepESIOCR.

V. RECOMENDACIONES

Para real¡zar er acto de aprobación descrito seÉ necesario erevar er presente informe ysus antecedentes a ra secretaría Generar, a fin que expida er acto administrativo
aprobatorio' ejerciendo las facultades delegadas, con-forme a la Resolución Jefatural N'
069-2016-FONDEPES/J.

En tal virtud, se acompaña con er presente, er proyecto de resoruc¡ón para er trámitecorrespondiente, de estimarlo Dertinente.

El que suscribe, hace suyo


