
A

"Decen¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Peru"
"Año de La Consol¡dac¡ón Del Mar De crau"

INFORME N" 745-201 6-FONDEPES/OGAJ

:i " ,lj jÍ 1- j i:.. .i' i.'1,1
3lLlli::1.,1:"i;\ i..,:_ rj .i: l : ,,','-

1 5 NOV 21)ii

.ri;..i i,:rECON. ENRIOUE FERNÁNDEZ PANIAGUA
Secretario General

Asunto

Referencia

Fecha

Amoliación de Plazo Parcial No l0 oara la obra "Construcción de
lnfraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José,
distrito de San José, provinc¡a de Lambayeque, región de Lambayeque".

a) Memorando No 2078-2016-FONDEPES/DIGENIPAA
b) Informe No 1 31 -201 o-FONDEPES/DIGEN IPAA/AOEM/ASP

Lima. 15 de noviembre de 2016

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:

l.

1.1.

ANTECEDENTES:

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: 'Construcción de lnfraestructura Pesquera
para Consumo Humano Directo de San José, d¡strito San José, Provincia de
Lambayeque, Región de Lambayeque" (la Obra), por el monto de S/. 32 457 630,22
(Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil se¡sc¡entos treinta con 22l1OO
Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de precios unitarios y con un plazo de
ejecución inicial de 540 días calendario.

Mediante sucesivas Resoluciones de Secretaría General, el FONDEPES aprobó las
solic¡tudes de Ampliaciones de Plazo No 01, No 04, No 05, No 06 y No 09, 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 09 fue aprobada mediante Resolución de
Secretaría General No 120-2016-FONDEPESiSG del 13 de octubre de 2016,
determinándose el 21 de noviembre de 2016 como la nueva fecha de culminación de
ejecución de la obra.

Mediante sucesivas Resoluc¡ones Jefaturales, el FONDEPES aprobó los expedientes
técnicos y ejecuciones de las Prestaciones Adicionales No 01, N'02 con su Deductivo
Vinculado No 01, No 03 y No 04 con su Deductivo Vinculado No 02 para la Obra, siendo
que con la Resolución Jefatural N" 253-2016-FONDEPES/J del 8 de julio de 2016 se
aprobó la Prestación Adicional No 4 y su Deductivo Vinculado No 02, habiéndose
generado un nivel de incidencia acumulado de 3.05% del monto del contrato or¡ginal;
cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de S/ 31 370 211,11 (Treinta y un
millones trescientos setenta mil doscientos once con 11l100 Soles)

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/ I 054 073,06 (Un millón
cincuenta y cuatro mil setenta y tres con 06/100 Soles) incluido lGV, representando un
porcentaje de ¡ncidencia equivalente al -3.25o/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, por lo que el monto contractual actualizado incluyendo
prestaciones adicionales, deductivos vinculados y reducciones asciende a Sl 29 418
289,39 (Veintinueve millones cuatroc¡entos dieciocho m¡l doscientos ochenta y nueve
con 39/100 Soles) incluido lGV.

1.2.

1.4.
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El 19 de julio de 2016, FONDEPES y el señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga
suscribieron el Contrato N" 013-2016-FONDEPES/OGA, para el servicio de consultoría
para el saldo de supervisión de la Obra, por el monto de S/ 457 060,38 (Cuatrocientos
cincuenta y siete mil sesenta con 38/100 Soles), bajo el sistema de suma alzada y un
plazo de ejecuc¡ón de 180 dias calendario.

El 28 de octubre de 2016, mediante la Carta N' 080-2016-CSJ/CO, el Contratista
presentó al señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga su solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N" 10 por 30 días calendario, adjuntando en el respectivo expediente, en
el que se indicó que el hecho generador constituye la demora en la aprobación de
aprobación de la prestación adicional denominada reformulación del expediente técnico
de la obra entre las progresivas 0+500 y 1+000, distrito de San José - Lambayeque, lo
que, en su op¡nión, ¡mposibilita ejecutar las partidas críticas, configurándose la causal
de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al confatista.

El 4 de noviembre de 2016, mediante la Carta N" 039-2016-SJOSE-2016, el señor
Carlos Humberto Mendoza Picoaga, rem¡tió el "lnforme No 002-2010/SUP/|AEP" (SlC),
en cual recomendó aprobar la Ampliación de Plazo Parcial No 10 por 30 días calendario.

El 11 de noviembre de 2016, mediante el Informe No 131-2016-
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 Parcial No 10 por 30
días calendario, prorrogando el plazo de ejecución contractual hasta el 21 de diciembre
de 2016.

El 11 de noviembre de 2016, mediante el Memorando No 2078-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA remitió a la Oficina General de Asesoría
Jurídica (OGAJ) el Informe No 1 3l -2016-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/ASP,
solicitando el proyecto resolutivo conespondiente.

BASE LEGAL:

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

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

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

ANALISIS:

1.8.

1.7.

ll.

2.1.

2.2.

¿-.).

/
¿-' De la normativa apl¡cable

3.1. El día 9 de enero de 2O16, entró en vigencia la Ley No 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF,
siendo que en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de dicha Ley se
dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en vigencia
se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; y adicionalmente, en
atención al Principio de lnalterabilidad del Contrato; en el presente caso, conesponde
respetar las condiciones que se incorporaron al Contrato N"082-2014-FONDEPES para
la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo
Humano D¡recto de San José, distrito San José, Provincia de Lambayeque, Región de
Lambayeque", sin intervencionismos ajenos a la voluntad de los contratantes, en
armonia con lo dispuesto en el artículo 620 de la Constitución Política del Estado. oue
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establece que "[...] los términos contractuales no pueden ser mod¡ficados por leyes
I...,/". Por lo tanto, al citado contrato le resulta aplicable las normas vigentes al momento
de su suscripc¡ón; esto es, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo No 1017, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N"184-2008-EF.

De la de ampliación de plazo

3.2. El numeral 41.6 del artículo 41o de la Ley dispone que "el contratista puede solic¡tar
ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad,
debidamente amprobados y que modifiquen el cronograma contraduaf'.

Sobre el particular, debe señalarse que el numeral I del artículo 200 del Reglamentol
establece que el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

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 ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio
ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitara, cuantificaÉ y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente y el plazo adicional 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 Contrataciones del Estado establece que las opiniones
mediante las oue el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del
Estado trenen carácter v¡nculante desde su oublicación en el portal institucional del
OSCE. El criterio establecido mediante otra opinión posterior conservará su caÉcter
vinculante mientras no sea modificado mientras otra opinión posterior, debidamente
sustentada o por norma legal.

"4,íículo 200,- Causales de amdiación de plazo
De confonn¡dad con eladículo 41 de la Ley, el contrat¡sta podrá sol¡c¡tar la ampl¡ación de plazo pacfado por cualqu¡en de
/as slguien¿es causales ajenas a la voluntad del contratista, s¡eñpre que ñodifiquen la ruta cút¡ca dal prcgrcma de
gjecuc¡ón de obrc v¡gente al momento de la solic¡tud de arnpl¡ación:

l,Sla.

3. Caso lotiu¡to o fuetza mayor deb¡damente cornprobado.
4. Cuando se aprueba la üestac¡ón ad¡cional de obra. En este caso, el contratista ampl¡ará el plazo de |as garantías qu6
hub¡ere otoryado."
" Articulo 201 .- Prccediñi.nto de añpliación de plazo
Para quo proceda una ampl¡ac¡ón de plazo de confoñidad con Io establec¡do en el adículo precedente, desde el ¡n¡c¡o t
durcnte Ia ocuÍenc¡a de Ia causal, el contrctista, por intemedio de su rcsidente, deberá anotar en el cuademo de obra las
c¡rcunstanc¡as que a su c teio añeiten ampl¡ac¡ón de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de conclu¡do el
hecho ¡nvocado, el contratísta o su rcprcsentante legal sol¡c¡taá, cuantif¡cara y sugentará su sol¡citud de ampl¡ación de
plazo ante el inspeclor o supev¡sor, según coÍesponda, s¡empre oue la demon afecte la ruta cút¡ca del prcoñma de

. En caso que el hecho
ínvocado pud¡era superar el plazo v¡gente de ejecución contractual, Ia sol¡c¡tud se efectuará antes del vencimiento del
ñrgno.
El ínspector o supev¡sor eñithá un ¡nlorme expresando op¡nión sobre Ia sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo y Io rctn¡tié a la
Ent¡dad, an un plazo no mayor de s¡ete (7) días, contados desde el día s¡gu¡ante de presantada la solic¡tud. La Entidad

d de la Ent¡dad.
fuerc del cual no se

adñ¡tiá las solicitudes de ampl¡ac¡ones de plazo.

considenndo pa@ ello sólo |as paft¡das que se han
v¡sto afectadas y en annon¡a con Ia ampliac¡ón de plazo conced¡da, en un plazo que no excederá de d¡ez (10) días
contados a pafth del día s¡gu¡ento de la fecha de not¡frcación al contrct¡sta de Ia Resoluc¡ón que aprueba Ia ampl¡ación de
plazo (...)' (subrayado es nuest/o).
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Al respeto, mediante la Opinión N'O27-2O12|DTN, la Dirección Técnico Normativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) indica que el
contenido de una solicitud de ampliación de plazo seÉ el siguiente:

- Cuantfficación de los días requeridos compatibles con la anotación en el cuaderno
de obra de las circunstancias que ameriten a su criterio, ampliación de plazo,
desde el inicio y durante Ia ocurrencia de la causal.

- Debe de susfenfarse con las razones de hecho (que aún cont¡núan produciéndose
o no) y de derecho que amparan la solic¡tud y Ia cantidad de días so/lcifada. Esfas
razones deben ser compatibles con /as causa/es a gue se contrae el añículo 41 de
la Ley. Debe exponerse con los hechos la vigencia de /os m,snos o la conclusión
de aquellos para /os efecfos de Ia ampliación de plazo parcial.

- Debe demostrarse objetivamente que los atrasos y/o paralizaciones afectaron la
ruta crítica del programa de ejecución de obra.

- Dernostrar que el plazo adicional resulta necesario para la culminación de Ia obra.
- Señalar el o los folios del cuaderno de obra donde se anotó la causal desde e/

inic¡o y durante la ocunencia de la misma-

En razón de ello, la ampliación de olazo 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.

3.3. 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
correspondiente, verificar la ocunencia y configuración de la causal de acuerdo a las
definiciones orevistas en la normativa de contrataciones

'..:'.Sobre el particular, en el Informe No 131-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/ASP.

- 
' 

DIGENIPAA en relación a la Amoliación de Plazo Parcial No 10. señaló que:

2.ANÁLISIS

EI hecho generadot de la solicitud de ampliación de plazo parc¡al N' 10 solic¡tada pot CONSORC/O SAN
JOSE so basa en Ia DEMORA en Ia aprobac¡ón de las prcstaciin ad¡c¡onal del Exped¡enle Técnico
coÍespond¡ente a"Rediseño de la Fundac¡ón de íos pilotes del MLte e T¡po esp¡gón entrc la progresiva KM
0+500 y KM 1+000, Disfrito de San Jost- -Chiclayo" lo que configura Ia causal de "atasos y/o panlizaciones
por causas no atdbuibles al contrct¡sta". cgnfotme el numeral 1 del atlículo N' 200 del RLCE.

El Jefe de la Supe|vbón de obra en sus conclusiones recom¡enda la isusper¡só¡ del plazo de ejecución"
corno establece Ia Ley de Contratacíones del Estado N" 30225 y D.S. N" 350-2011EF, f¡nalmente
recom¡enda Ia aprcbac¡ón de la ampliación de plazo parcial pot 30 dias calendar¡os además de obra Ia
ent¡dad doclara prccedenle Ia arnpl¡ac¡ón de plazo parc¡al N' 10, culminando Ia obra el 21 de diciembrc del
2016. Cabe indicar que en refercnc¡a a Ia rccomendación de suspender el plazo de ejecuc¡ón, se debe
cons¡dorcr que el contralo de obe fue suscrito con Ia Ley de Contrctaciones del Estado aprobada ned¡ante
D.L. N'1017. Por lo tanto no coÍespondería la parcl¡zación de obrc como es especíñco en el documento de
Ia rcfercnc¡a b) eñitido por OGAJ, donde axprcsa que la nomatíva de contrataciones del Estado apl¡cable al
CONTRATO N' 082-201 6-FONDPES/OGA, no @ntempla la fígurc juúd¡ca de la parcliAción de obra.

Al rc1pecto se precisa que el hecho generador está cons¡gnado en el asiento N" 946 de fecha 14 de abr¡l del
2016.

- Asiento N'0916 DelResidente 1/l/042016

Cornunicamos a la lnspección de oúa que al haberce absuelto la consulta planteada en el asiento N"810
del cuadeño de obn, d¡cha absoluc¡ón ha genercdo la mod¡frcac¡ón en el 1xped¡ente técn¡co contactual
ocasionando la neces¡dad de aprcbar prestaciones ad¡c¡onales tal como lo heños ñanifestado en asiento
antedoL y que por los escanar¡os ¡nd¡cados en el as¡ento 939 dol ¡nspocfor deia claro que no podúamos
contínuar con el prcceso construct¡vo contrcctual ya que la ex¡genc¡a de colocar estructurcs nuevas coño
son cajas temporcles y perñanentes mod¡fica el prcceso constructivo actual, qu¡ere dec¡r que las pa¡lidas
contactuales esfén supedltadas a un nuevo procóso constructivo o un exped¡enle lécnico ad¡c¡onal con
nuevas pañídas y especificaciones, los cualas obedeceúan a un nuevo proceso constuct¡vo que Ia enüdad
tend a que aprobar y alcanzamos parc su ejecución c.mo ñn el h¡ncado de pilote (contactual) y luego la
colocac¡ón de c4a ternporcl (adicional) por cada eje sobrc muelle del puente.
Por lo señalado en el páÍafo ante or dejamos clarc que mi rcpresentada seguiría impos¡bilitada de
e¡ecutar ías pañidas críticas contractuales parcl¡zadas coño son 07 04.07.05 HINCADO DE PILOTES,
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07.04.07.06 DESCABEZADO DE PILOTES, 07.04.07.07 COLOCACION DE VIGA TMNSVERSAL,
07.04.07.08 COLOCACION DE LOSA NERVADA, 07,03,05 JUNIAS LONGITUDINALES Y
IRANSYERSALES,,,
Por lo antoiormente expuesto,

mencionadas. por la causal atrcsos y/o pa@lizacíones po¡ causas no atibuiues al contratista por la
neces¡dad de ejecutar prestacíones ad¡c¡onales, las cuales prcv¡amente rcquíeren de Ia fonnulacíón y
aprcbac¡ón del exped¡ente técn¡co rcspect¡vo, esta causal ¡nwcada consútuye athpliac¡ón do plazo d6
plazo ya gue afecta la ruta crit¡ca del cronograma de ejecución vigente, dicha ampl¡ac¡ón de plazo seá
sol¡cítada, sústenlada y cuantificada opoduna¡nente, confome al prccediñ¡ento establec¡do en el ad¡culo
201 del RLCE .

2.4. Se puede aclarct que Ia pañida 07 03.05 juntas long¡lud¡nales y tranaversales.. no es ruta crítica.

2.5. Al rcspecto se prec¡sa quo el hecho que detem¡na la solic¡tud de añpliac¡ón de plazo se rcg¡stn en el
asiento N'1244 de fecha 14 de octubrc del 2016.

-ASIENION' 12tU 2E-10-2016 DEL RESIDENTE DE OBRA
Se comun¡ca al Jefe de Súpetuisión que a la fecha continuaños hnpos¡bilitados de cont¡nuar con las
part¡das cr¡t¡cas contractuales coftespondientes a los item 07.04.07.05 HINCADO DE PILOTES
,07.04.07.06 DESCABEZADO DE PILOTES, 07.04,07.07 COLOCACION DE Y/GAS IRANSVERSAI ,

07,04,07,08 COLOCACIÓN DE LOSA NFRVADAS, 07 03.05 JUNTAS LONGITUDINALES Y
IRANSyERSALES, mot¡vada por el t¡empo que está demandando la ent¡dad en aprcbat Ia prcstación
adicional de obra N"07 Dor paft¡das nuevas sustentado en su resDectivo exDed¡ente técníco
"REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNCIO DE OBRA DEL COMPONENTE DE LA FUNDACION
DEL TMMO DEL MUELLE DPA SAN JOSE, ENIRE LAS PROGRESIVAS O+5OO Y 1+OOO, DISTRITO DE
SAN JOSE'I la cual permili a continuar con la paft¡das contractuales menc¡onadas lineas aÍiba, estando
estas ya culmínadas de acuerdo a la Prcg@ñación de Gantt Vigente, y así misno ha modif¡cado la ruta
cñtica, siendo ésta una causal de ampl¡ac¡ón de plazo, por atraso y/o parcl¡zac¡ón por causas no
atibu¡bles al contrat¡sta según el aftículo N" 200 del rcglamento de contrctaciones del estado.

Por tanto, entregamos al supev¡sor de obra la cada N'07y201,CSJ/CO, donde sol¡c¡taños la respectiva
ampl¡ación de plazo N"10 - Parc¡al, alcanzando el expediente de solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo conforme
a los adículos 196,200 y 201 del RLCE aprobado pot D.S. N'1U-2008-EF y modil¡cado pot D S N"13&
2012-EF, cuant¡ficado en 30 dias calendarios de vados de hechos ajenos a nuestn voluntad, cuya causal
se fundamenta er) atrasos y/o paral¡zac¡ones por causas no atibuíbles al contrctísta: se solic¡la al
Supery¡sor de obrc el trcmíIe respectivo ante la entidad.

2.6. Así m¡srno, el hecho generador afecta la ruta crítica del crcnograma de obra v¡gente aprobado en méito
de Ia ampl¡ac¡ón de plazo N" 06, en las siguienles pa¡fdas.'

MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, WGAS }' ¿OSAS PUE TES
Sé p¡eclsa que el Contrclisla solicita 162 dias calendaios basado en que patTe de estas pañ¡das fueron
ejecutadas en las patl¡das que conforman |as prcgrcs¡vas 0+00 a 0+499. Por lo lanto el plazo se contab¡liza
a patlh del 14 de abil del 2016 al 2209/2016.

descabezado de p ¡lotaje

colocac¡ón de v¡ga transversal
colocación de losa ner,lada

367 dias jue 09/C7/1

367 Clas jue 09/07/1

22/09/1

22/49/1

367 d¡as jue 09/t7/1 22/08/1

Se adjunta crcnograma v¡gente man¡obra y colocación e h¡ncado de pllofes, vigas y /osas puentes, cabe
indicar que las padidas han s¡do ejecutadas en aprox¡madamente un 500/6; mot¡vo por el cual el tiempo
considendo de ejecuc¡ón de patlidas que afectan la ruta cñt¡ca no es el 367 días calendaios:

lii¡* ,rl9:r,:1 .*;:,*.:t 09¡tr@, ll8
liir¡ j"rlg:;::; -B:],$',:t sji0 ; llO*

]:'.:..:':'..]:
'-: .-: .: .,. -

27. S¡n embargo, en el plazo solic¡tado por el contatista, en la actualidad no es el necesaio pan la
culm¡nac¡ón de la obrc. Toda vez que la ent¡dad aún no aprobado del expediente técn¡co de la prestac¡ón

ad¡c¡onal del "Red¡seño de la Fundac¡ón de los pilotes del Mue e T¡po espigón entre la progres¡va KM
0+500 y KM 1+000, D¡stito de San José -Chiclayo".
En tal sent¡do, es lógico suponer que cualguíer arnpliac¡ón de plazo que la ent¡dad otorgue en este
momento al conlatista, no perm¡t¡á el desatollo de las pad¡das subs¡guientes al hincado de p¡loles y que
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d¡chas pad¡das podén ser rcalmente ejecutadas una vez que se cuente con un exped¡ente técn¡co de
prcstaci6n ad¡cional aprobado con un rcspect¡vo plazo parc su ejecuc¡ón, se debe otoryar una ampliac¡ón
da plazo parc¡al de 30 días calendados, deb¡do a que al no estar deñnido ni apabado el plazo parc la
ejecución de Ia prestac¡ón ad¡c¡qal rcfodda a la nueva altemat¡va bdndada por el especial¡sta, no esta a
ident¡ficado elrcal Dlazo de afectac¡ón de la ruta c tica.

No obstante, considercndo que el p@ced¡miento parc Ia aprobac¡ón de una prcstac¡ón adic¡onal de ob@
rcquíorc de la elaborcción del exped¡ente técnico de refoftnulación del expediente técnico de obn del
coñponente de Ia fundación del tramo del muelle DPA SAN JOSE, entrc las prcg@sivas 0+500 y 1+000
distrito da San José - Lambayeque (contratado por Ia entidad) y que posteñorñente se soñeta al
prccedimiento de aprobac¡ón establecido en el octavo pá¡afo dal adículo 207 del Reglamento de Ia Ley de
Contntaciones del Estado, ex¡ste la pos¡bilídad que el téñite parc la aüobac¡ón de la refedda prcstac¡ón
ad¡cional superc el plazo de la ejacución de la obn, el cual culmina el 21 de novieñbre del 2016.

En ose sont¡do, cons¡dercndo que el plazo de tenníno de obrc es el 20 de octubrc del presente, es
necesaio aprobar una ampl¡ac¡ón de plazo parc¡al por el t¡empo que demorc la entidad en aprcbar la
prcstación ad¡c¡onal de obra del "Redíseño de Ia Fundac¡ón de |os pilotes del Mue e Tipo esp¡gón entre la
progrcsiva KM 0+fi0 y KM 1+000, D¡sttito de San José -Ch¡clayo" el cual se detalla a continuac¡ón:

Con fecha 04 de octubrc del 2016, med¡ante el lnfome N" 011-201íFONDEPES/DIGENIPANAEP/CGG,
el Coordinador de la Of¡c¡na de estud¡os y proyectos rcNDEPES, emite su confom¡dad del expediente
técnico Red¡seño de la Fundación de los p¡lotes del Mue e T¡po esp¡gón entre la progres¡va KM 0+500 y
KM 1+000, D¡sttito de San José -Ch¡clayo .

Med¡antecatla N' FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 05 de octubrc del 2016 se rcal¡za la entega al
Contat¡stasupetuisor para el prcnunc¡am¡ento del en refercnc¡a al oxped¡ente tédtico de Red¡seño de Ia
Fundación de los pilotes del Muelle T¡po espigón entrc Ia prows¡va KM 0+500 y KM 1+000, D¡sltito de
San José -Chiclayo". Plazo de Ley 30225 otorga 5 días háb¡les (7 días calendados).

EI rcg¡stro de la vaiación no sustancial del presupuesto del Rediseño de la Fundación de los pilotes del
Mue e Tipo espigón entrc la prcgresiva KM 0+500 y KM 1+000, D¡sttito de San José -Chiclayo" ¡n¡c¡an el
1 4/1 1/201 aplazo tres dias calendar¡os.

La sol¡c¡tud de incorporcción Nesupuestalal MEF ¡nic¡arc el 17/11/2016plazo trcs días calendarios.

La sol¡citud de ceft¡ficación presupuestal ¡n¡c¡an el 2/112016 plazo dos días calendaios

La sol¡c¡tud del resolut¡vo de aüobación del expediente técnico del Red¡seño de la Fundac¡ón de los p¡lotes
del Mue e Tipo espigón entrc la progresiva KM 0+500 y KM 1+000, Dísttito de San José -Ch¡clayo" a
OGAJ-FONDEPES ¡niciara el 24/11/2016 plazo cínco días calenda os.

29.

PÍ',.ZOS ESN$ADOS PARA LA APROBACION EXPEDIENTE 7ECNICO ADICIONAL N"O7

TIE I
s ACTIVIDAD FECHA DE

tNtc,o FECHA DE TER¡IIINO

D'AS
TRANSCURRIDO

s (D,as
CALENDARIOS)

Dependencia

Registo OPI-
PRODUCE 1411/2018 1U11,2016 3

4 Solicítud de
17/112016 21/11nU6 3

5 Requerim¡ento de
Ceft¡ñcación 22f11/2016 23/112016 2

6 f<equeim¡ento de

Técnico - OGAJ-
FONDEPES

24/11/2016 01/122016 5

el 29102016 so cumple los
catorce dias otorgados por
LCE para aprobar con

Contraloria
02J12t2016 2U12,2016 25

qu¡nce días háb¡les y c¡nco
clias hábiles pañ

PLAZO PARC'AL
TOTAL 3A DIAS CALENDARIOS 38

6
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El rcquerim¡ento de auto zación a la Contraloña Geneal de Ia Republ¡ca ¡n¡cia@ el 041Y2016 t¡empo
est¡mado 20 días háb¡les.

Por lo expuesto, Ia contab¡l¡zación de plazo probable parc la aprcbac¡ón de Ia prcstación adicional de obrc
refercnte al Red¡seño de la Fundac¡ón de los p¡lotes del Muelle T¡po esp¡gón entre la prcgres¡va KM 0+500
y KM 1+000, Dísttito de San José -Chiclayo" es de 38 días calendaios.

2.10. Cabe ¡nd¡cat med¡ante Caña N" 026.SUPER-SJOSE-2016 de fecha 10 de octubrc del 2016 el Superv¡sol
de obra presenta el ¡nforme con el pronunciamiento sobre Ia procedenc¡a de la prestac¡ón adic¡onal N" 07 y
el deductivo vinculante N" 05 por lo tanto, la entidad tiene catorce días para em¡tir y not¡f¡car la predac¡ón
ad¡cíonal de obta: adículo 207 del RLCE.

2.11 . Ahorc bien, el cálculo de los 38días calendar¡os se rcalizó a pañ¡r dol ¡nic¡a el 14/11/2016de1 prcsente, pol
Io tanto a d¡cho plazo se debe descontat el peiodo del 14 de nov¡embre al 21 de noviembre, lo que
asc¡gnde a 30 días calendados. En ese sent¡do al plazo de ejecuc¡ón vigente de la obrc debeñ prclongarce
en 30días calendaios. Por lo tanto Ia nuova fecha frnal de ejecución de ob@ quedaria prcftogada hasta el
21 de nov¡embrc del 2016.

2.12. Pot lo expuesto, prccede la ampl¡ac¡ón de plazo parc¡al N" 10 por 30 días calendar¡os por la demorc en la
aprobac¡ón de la prcstación ad¡c¡onal N'07; se adv¡eñe que el ped¡do de Ia ampl¡ac¡ón de plazo parcíal N"
10 ha cumplído con la causal y con los rcqu¡sitos previstos en los aftículos 200" y 201" del RLCE, más aun
cuando la ent¡dad ya se encuentra hab¡l¡tada parc em¡t¡r su prcnunciam¡ento respecto a Ia prcstac¡ón
adícíonal de Ia Obrc N" 07 confoñE al añículo 207" del RLCE.

3. COwC¿USTOTVES

3.2. Se sugle.e, continuar con el trám¡te de rcsoluc¡ón de ampl¡ación de plazo N' 10 parc¡al, al habeBe
ve ficado que Ia sol¡c¡tud de añplíación de plazo parc¡al N' 10 cumple con Io eslablec¡do en el Ad 201" del
Reglamento de la Ley de Conttutac¡ones del Estado, aprcbado con D.S. N'13&2012-EF, que ñod¡frcó el
D.S. N' 184-2008-EF, v¡gente y aplícable a esfe proceso.

3.3. En consecuenc¡a, se
9or 30 d.c. por lo tanto se prcftoga la fecha de culm¡nac¡ón de obra hasta el 21 de dic¡embrc del año en
cufso.

(. .)"

Al respecto, según lo señalado por la DIGENIPM en el Informe No 131-2016-
FONDEPES/DIGENIPAAJASP, la cual tiene la calidad de área usuaria, el hecho
generador de la Ampliación de Plazo Parcial No l0 de la Obra configura el supuesto
recogido en el numeral 1 de artículo 200 del Reglamento, así como que se cumplen con
los requisitos establecidos en el artículo 201 del Reglamento, dado los siguientes
fundamentos señalados por la DIGENIPAA:

i, El hecho generador.- Entendido como la demora de en la aprobación de la
prestación adicional No 07 y su respectivo exped¡ente técnico denominado
.REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
COMPONENTE DE LA FUNDACION DEL TRAMO DEL MUELLE DPA SAN
JOSE, ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+500 y 1+000 Distrito de San José -
Lambayeque", el cual ha sido debidamente anotado por el residente, mediante
Asientos No 946 y No 1244 del Cuaderno de Obra, amparándose en la causal de
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atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista, establecida en el
numeral 1 del artículo 200 del Reglamento.

ii. Oportunidad de presentación de la solicitud de ampliación de plazo.- El
Consorcio San José presentó al señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga, su
sol¡citud de Ampliación de Plazo Parcial N'10 dentro del plazo de ejecución
contractual vigente.
El hecho generador no tiene fecha prevista de conclusión, por lo que corresponde
una ampliación de plazo parcial.

iii. Opinión del Supervisor.- Mediante la Carta No 039-2016-SJOSE-2016, el señor
Carlos Humberto Mendoza Picoaga, remitió el 'lnforme N" 002-201O/SUP/|AEP"
(SlC) suscrito por aquél y por el jefe de supervisión, en el que se recomendó
aprobar la Ampliación de Plazo Parc¡al No l0 por 30 días calendario.

iv. Afectación de la ruta crit¡ca.- Se encuentran afectadas las oartidas 07.04.07.05
HINCADO DE PILOTES, 07.04.07.06 DESCABEZADO DE PILOTAJE,
07.04.07.07 COLOCACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL Y 07.04.07.08
COLOCACIÓN DE LOSA NERVADA, que conforman el cronograma de ejecución
de obra vigente.

v. Necesidad del plazo solicitado para la culminación de la Obra.- La
DIGENIPAA recomendó otorgar la Ampliación de Plazo Parcial No 10 por 30 días
calendario, en consideración al t¡empo estimado que tomará aprobar dicha
orestación adicional.

3.5. En razón de lo expuesto, de conformidad con los artículos 200 V 2O1 del Reglamento,
se dan las condiciones legales para otorgar la Ampliación de Plazo Parcial No 10 al
Consorcio San José para la obra "Construcción de lnfraestructura Pesquera para
Consumo Humano Directo de San José, distrito San José, Provincia de Lambayeque,
Región de Lambayeque", por el plazo de 30 días calendario.

.' Cabe agregar que de estimarse pertinente, en func¡ón a los antecedentes analizados,
i vuestro Despacho podrá disponer el inicio de las acciones conducentes al deslinde de

responsabilidades.

Del plazo para el pronunc¡amiento

3-6. El artículo 201' del Reglamento establece que el inspector o supervisor emitirá un
informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la
Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de
presentada la solicitud, siendo que la Entidad resolverá sobre dicha ampliac¡ón y
notificaÉ su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe.

Asimismo, debe precisarse que mediante la Opinión 004-2014/DTN3, la Dirección
Técnica Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE),
entidad competente para interpretar la normativa de contrataciones del Estado, indica
que:

'Cuando el plazo que tiene la Entidad para resolver sobre la solicitud de ampliación
de plazo y notificar dicha decisión al contraüsta, venciera en día inhábil, dicho plazo
vencerá el Drimer día hábil siouiente".

3 
Cabe indicarse que la Tercera Disposición Compleñentaria F¡nal del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que las opin¡ones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normaüva de contratac¡ones oei
Estado t¡enen caÉcter v¡nculante desde su publicac¡ón en el portal instituc¡onal del OSCE. El criterio establec¡do
mediante otra op¡nión posterior c¡nseryará su carácter vinculante m¡entras no sea modificado h¡entras otra oDinión
Dosterior, deb¡damente sustentada o Dor norma leoal.
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3.7. Al respecto, de la documentación remitida por la DIGENIPAA, se aprecia que el 28 de
octubre de 2016, el Consorcio San José presentó a la supervisión su solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial No l0 para la Obra.

En tanto que el 4 de noviembre de 2016, el supervisor presentó su pronunc¡amiento
respecto de la solicitud de ampliación de plazo en mención; es decir, al sétimo día
calendario de presentada la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No 10, lo que
supone que se encontro dentro establecido en el articulo 201 del Reglamento; por lo
que, el FONDEPES tendría que emitir y notificar su pronunciamiento dentro de los 14
días calendario siguientes del pronunciamiento del supervisor; es decir, que el
FONDEPES puede resolver sobre la solicitud de Ampliación de Plazo No 10 del
Consorcio San José y notificar dicha decisión hasta el viernes 18 de noviembre de
2016.

3.8. Ahora bien, el 13 de agosto de 2016, se publicó en el diario of¡c¡al "EI Peruano" el
Decreto Supremo N" 059-2016-PCM, el cual declaró días no laborables, a nivel de Lima
Metropol¡tana y Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los
Sectores Público y Privado, los días jueves 17, viemes 18 y sábado 19 de noviembre de
2016.

3.9. En ese sentido, considerando que al FONDEPES le resulta aplicable el Decreto
Supremo N" 059-2016-PCM, el que determina que el viemes 18 es un día no laborable,
el plazo que tiene la Entidad para resolver sobre la solicitud de ampliación de plazo y
notificar dicha decisión al contratista, vencerá el primer dia hábil siguiente, es dec¡r el
lunes 21 de noviembre de 2016.

De la competenc¡a para la aprobación de la Ampliación de Plazo

3.10. En relación al funcionario legitimado para emitir pronunciamiento respecto a las
solicitudes de ampliac¡ón de plazo, se deja constancia que por Resolución Jefatural No

069-2016-FONDEPES/J, se delegó en la Secretaría General del FONDEPES, entre
otras facultades, resolver las solicitudes de ampliación de plazo de obras. Por tanto,
corresponde a su Despacho expedir el acto resolutivo.

De la responsabilidad

3.11. Finalmente, cabe indicar que el presente evaluación se enmarca únicamente sobre los
presupuestos legales para la aprobación de ampliaciones de plazo de conformidad con
el articulo 2OO y 201 del Reglamento, siendo que la responsabilidad del análisis técnico
corresponde únicamente a la DIGENIPAA en su calidad de área usuaria y órgano
técnico, en el marco de la Ley y su Reglamento 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.

IV. GONCLUSIONES:

Estando a lo expueslo en
estaFONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/ASP,

OPINA y REGOMIENDA:

4.1. Continuar con el tÉmite de aprobación de la Ampl¡ación de Plazo Parcial No 10 por 30
días calendario, formulada por el Consorcio San José, contratista ejecutor 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, región de Lambayeque".

el Informe No 131-20'16-
Oficina General de Asesoría Jurídica
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4.2. Disponer que el Consorcio San José amplíe el plazo de las garantías que hubiere
otorgado y, de conesponder, presente un calendario de avance de obra valorizado y
actualizado a la programación PERT-CPM, conforme a lo previsto en el artículo 20lo
del Reglamento.

4.3. Notificar la Resolución de Secretaría General al ejecutor Consorcio San José y al señor
Carlos Humberto Mendoza Picoaga, remitiéndose copia a la Oficina General de
Adm¡nistración para que en coordinación con la Dirección General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la
adenda correspondiente al Contrato N" 082-2014-FONDEPES/OGA.

V. RECOMENDACIONES

Pa¡a realiza¡ el acto de aprobación descrito será necesario elevar el presente informe y
sus antecedentes a la Secretaría General, a fin que expida el acto administrat¡vo
aprobatorio, ejerciendo las facultades delegadas, conforme a la Resoluc¡ón Jefatural No
069-2016-FONDEPES/J.

En tal virtud, se acompaña con el presente, el proyecto de resolución para el tÉmite
conespondiente, de estimarlo pertinente.

Atentamente,

Oficina General de Asesoría Jurídica
FONDEPES

El que suscribe, hace suyo el

-10-
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INFORME N' 131 . 2016 - FONDEPES/DIGENIPAA/ASP

Asunto

ING, JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL DE OBRA No l0 - Parcial
Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo
Humano Directo de San José, Distr¡to de San José, Provincia de
Lambayeque, Región Lambayeque". CONTRATO N' 082-2014-
FONDEPES/OGA. Contratista: CONSORCIO SAN JOSE.

a) Carta N' 039-5UPER-SJOSE-2016
(Memorándum Interno N' 4458-201 6-FONDEPES/DlGENl PA)
b) Nota N" 191-201G-FONDEPES/OGAJ
(Memorándum Interno N" 556-201 SFONDEPES/DIGENIPtuAOEM)

Lima, I 1 de noviembre del 2016

Referencia

Fecha

Por el presente me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia
donde el representante legal del contrato de la supervisión rem¡te la sol¡citud de la
ampliación de plazo parcial de obra N' 10 rcalizada por el Contratista CONSORCIO
SAN JOSE y adjunta el lnforme 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. Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero, en adelante el FONDEPES, y el Consorcio San Francisco
suscribieron el Contrato No 070-2014-FONDEPES/OGA, para la contratación del
servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra
"CONSTRUCCION DE LA INFMESTRUCTURA PESQUERA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" (sic). por el monto de S/. 1 367
069,40, incluido lGV, bajo el s¡stema de suma alzada y por el plazo de 600 días
calendario;

1.2. Con fecha 24 de diciembre de 2014, el FONDEPES y el Consorcio San José
suscribieron el Contrato N" 082-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la
ObTA "CONSIRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PAPA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGTON DE LAMBAYEQUE", por el monto
de S/. 32,457,630.22, incluido lGV, bajo el sistema de precios unitarios y con un
olazo inic¡al de 540 días calendario:

1.3. Con fecha 24 de julio de 2015, mediante la Resolución de Secfetaría General
N" 110-2015-FONDEPES/SG, se aprobó a favor del Consorcio San José la
Ampliación de Plazo No 1 por 29 días calendar¡o, 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, med¡ante la Resolución de Secretaria
General No 126-201+FONDEPES/SG, se denegó la solicitud de ampliación de
plazo N" 02, por 31 días calendario, formulada por el contratista CONSORCIO

Av. Petit Thouars N' 115 Cercado ct€ L¡ma - Perú/ T€lef. 209-7700/Telelax209-7724 www.fondepes.gob.pe
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SAN JOSE, en consecuencia, se mantuvo como fecha de término del plazo de
ejecución de la obra, el 5 de agosto de 2016.

1.5. Con fecha 4 de setiembre de 2015, mediante la Resolución Jefatural No 280-
2015-FONDEPES/J. se aorobó el ExDed¡ente Técnico de la Prestación Adic¡onal
de Obra N" 01 y se autorizó la ejecución de d¡cha prestación por el monto de S/.
326 464,23 (Trescientos veintiséis 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 No 329-2015-
FONDEPES/SG, el FONDEPES, luego de verificar el incumplimiento de
obligaciones confactuales a cargo del Consorcio San Franc¡sco, comunicó su
decisión de resolver el Contrato No 070-2014-FONDEPES/OGA, destinado a la
supervisión de la oúa "Constucción de lnfraestructura Pesquera para Consumo
Humano D¡recto de San José, Prov¡ncia de Lambayeque, Región Lambayeque":

1.7. Con fecha 17 de noviembre de 2015, med¡ante el Memorando No 2775-
2015/FONDEPES/DIGENIPM, el Director General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola designó al ingeniero Víctor R. Huamán Landa como
¡nspector de la obra señalada en los numerales anteriores, lo cual se hizo de
conocimiento de la Secretaria General, a través de Ia Nota No 9U-2015-
FONDEPES/DIGNENIPAA y a su vez al Consorcio San José, med¡ante la Carta
NO 332-201 5-FONDEPES/SG.

1.8. Con fecha 18 de diciembre de 2015, mediante la Carta No 375-2015/CSJ, el
Consorcio San José comunicó al FONDEPES su renunc¡a de manera expresa,
libre y voluntar¡a a los mayores gastos generales, generados por la aprobación
de la ampliación de plazo No 01, cuyo plazo coresponde a 29 días calendario,
aorobado oor Resolución de Secretar¡a General No 110-2015-FONDEPES/SG.

1.9. Con fecha 22 de diciembre de 2015, mediante la Resolución de Secretaria
General No 204-201s-FONDEPES/SG, se denegó la solic¡tud de ampl¡ación de
plazo N'03, por 47 días calendario, formulada por el conkatista CONSORCIO
SAN JOSE, en consecuencia, se mantuvo como fecha de término del plazo de
ejecución de la obra, el 5 de agosto de 2016.

1.10. Con fecha 9 de marzo de 2016, mediante la Resolución Jefatural N" 078-2016-
FONDEPES/J, se aprobó el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de
Ob[a No 02 y se autorizó la ejecución de dicha prestación por el monto de S/.
449 323,12 (CuatÍocientos cuarenta y nueve mil tresc¡entos veintitrés con
12l100 Soles), incluido lGV, con una incidencia parcial de 1.38% del monto del
contrato original y su con'espondiente deduct¡vo v¡nculado No 01, ascendente a
S/. 450 814,30 (Cuatrocientos cincuenta mil ochocientos catorce con 30/100
Soles), incluido lGV, con una incidenc¡a parcial de -1.39% del valor de contrato
original, cuyo cálculo final asciende a S/. 1 582,18 (M¡l quinientos ochenta y dos
con 18/100 Soles), incluido lGV, con una incidencia acumulada de 1.001% del
monto del contrato original, con un monto contractual de S/. 32 782 512,27
(Tre¡nta y dos m¡llones setecientos ochenta y dos mil quinientos doce con
27l100 Soles), incluido IGV;

1.11. Que, en mérito de la facultad delegada por la Resoluc¡ón Jefatural No 069-2016-
FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, co[responde a la Secretaría General
pronunciarse respecto de las Reducciones No 01 y N" 02 de la obra en menc¡ón;
y en tanto que el artículo 5o de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece
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que no puede delegarse la facultad de autorizar prestaciones ad¡cionales 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
reoucctones.

1.12. Con fecha 03 de marzo del 2016 mediante la Resolución de Secretaria
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 INFRAESTRUCTUM PESOUERA PARA CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN DE LAMBAYEQUE", solic¡tado 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 med¡ante Resolución de Secretaria
General N'044-2016/SG se aprueba de la Reducción N" 01 ascendente a
S/.2 065 875.97 (Dos Millones Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y
Cinco con 97/100 Soles) incluido lGV, cuya incidencia parcial es de 6.36%
del monto del contrato original, así como de la Reducción N' 02 por un
monto de SI. 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 aritmét¡co asciende a Sl. 2 077
106.37 (Dos Millones Setenta y Siete Mil Ciento Seis con 371100 Soles)
incluido lGV, lo que equivale a una incidenc¡a acumulada de menos 6.40%
del monto del contrato original, por lo que el monto contractual actualizado
cons¡deft¡ndo 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, conespondiente al Contrato N' 082-2014-FONDEPES/OGA para la
ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para
Consumo Humano D¡recto 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" 125-2016-
FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte ¡ntegrante de la presente
resolución en calidad de anexos.

1.14. Con fecha 06 de abril del 2016 mediante Resoluc¡ón de Secretaria
General N' 047-2016/SG se aprueba el Expediente de Contratación 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 orocedimiento 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 Quintan¡lla-Presidente, - Sr. Jan Manuel
Recavarren V¡llalba-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 retroactivo al 6 abril de
2016, el error material ident¡f¡cado en el artículo 1 de la Resolución de la
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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" 001-201G-FONDEPES -
Pr¡mera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoria 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 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 Suoervisión 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 Resolución de Secretaria

General N" 061-2016/SG se aprueba la Ampliac¡ón de Plazo Parcial N" 05,

del Cont¡ato N' 082-2014-FONDEPES para la ejecución de la obra
"Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano D¡recto

de San José, distr¡to 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
final¡zación del plan de ejecución contractual de la obra el 8 de octubre de

2016, por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la

presente resolución.

1.17. Co¡ 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'082-20'14-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 Consorcio 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 lecha 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

D¡recto 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 cons¡derativa de la
oresente resoluc¡ón.
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1.19. Con fecha 08 de julio del 20'16 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

oara Consumo Humano Directo 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, representando un porcentaje de ¡ncidencia equivalente a
1.78% del contrato original y su correspondiente Deductivo Vinculado N'
02, ascendente a sl. 446,29 (Cuatrocientos cuarenta y seis con 291100

Soles), incluido lGV, representando un porcentaje de incidenc¡a

equivalente al 0.001% del monto de contrato original, siendo que el

resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto

del contrato original de S/. 578 634,58 (Quinientos 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, conespondientes 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 m¡l doscientos once con 11l100 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'41 1-

2016-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte ¡ntegrante de la
oresente resolución en calidad de anexos.

1.20. Con fecha 19 de julio del 2016 se suscr¡b¡ó 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 iniciando 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 per¡odo de 74 días
calendario, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
Dresente resolución.

1.22. Mediante Carta N'015-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 02 de setiembre del
2016 el contratista Sr. Carlos Mendoza Picoaga, se p[onuncia en referencia a

la orestación adicional N'05 v deductivo vinculante N'03.
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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¡cional N' 06 y deductivo vinculante N' 04.

1.24. Mediante Carta N' 022-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 29 de set¡embre

de 2016 el representante legal del contrato de la supervisión rem¡te lo

solicitado por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE y adjunta el Informe

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

Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque",

donde determina que la ampliación de plazo N' 09 - parcial es por 114

días calendarios es atñbuve la causal a atrasos v/o paral¡zaciones por

causas no atribuibles al contratista.

1.25. Mediante Carta N' 073 - 2016 - CSJ/CO de fecha 22 de set¡embre del
2016 el Representante legal del Consorcio San José solicita la ampliación
de plazo N' 09- parcial por 162 días calendarios. Atribuye la causal a
atrasos y/o paral¡zaciones por causas no atribu¡bles al contratista.

1.26. Mediante el Memorándum Interno N' 389-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM de fecha 20.setiembre.2016 se remite el
expediente que acompaña la Carta N' 073-2016-CSJ/CO de solicitud de
ampliación de plazo parcial N" 09 por 162 días.

1.27. Mediante Carta N" 026-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 10 de octubre
del 2016 el Supervisor de obra presenta el informe con el pronunciamiento
sobre la procedencia de la prestación adicional N'07 y el deductivo
v¡nculante N' 05.

1.28. Cabe ind¡car que mediante el Memorando N' 2007-2016
FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 3111012016 se solicitó el resolutivo de la
orestación adicional N" 05 a la fecha en trámite de aorobación.

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

1.30. Mediante el Resolución de Secretaria General No 120-2016/SG, se
aprueba la ampliación parc¡al N" 09, por 32 días calendarios dando por
olazo final de obra el 21 de noviembre del 2016.

1.31. Med¡ante el documento Carta N' 039-SUPER-SJOSE-2016, el
supervisor de obra el superv¡sor recomienda otorgar la ampliación de plazo
N' 10 al CONSORCIO SAN JOSE sol¡c¡tada mediante Carta N'080-2016-
CSJ/CO de fecha 28 de octubre del 2016.

2. ANÁLISIS

2.1. El hecho generador de la solicitud de ampliación de plazo parcial N" 10
solic¡tada por CONSORCIO SAN JOSE se basa en la DEMORA en la
aprobación de las prestación adicional del Expediente Técnico
correspondiente a "Red¡seño de la Fundación de los pilotes del Muelle
Tipo espigón entre la progresiva KM 0+500 y KM 1+000, Distr¡to de San
José -Chiclayo" lo que configura la causal de "atrasos y/o paralizaciones
oor causas no atr¡bu¡bles al c,ontratista", conforme el numeral 1 del artículo
N" 200 del RLCE.
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2,5. Al respecto se precisa
ampliación de plazo se
octubre del 2016.

-ASíENTO tP 1211 28-10-2016

Por b anteiomenle expueslo,

por la causal atrasos por causas no atnbu,Üles pü la necesidad de ejealar
presfac tquieren de la tomuhción Y

técn¡n snpl¡ac.ih de pldzo de plazo ya

cron({/ftjl¡¿a de *clrción üg le, d¡cha anpüación de plazo será soliciladd, suslenlada y cuaúificdda

opodunamenle, conlome alproc€din¡enlo establecido en el alículo 201 del RLCE .

2.4. Se puede aclarar que la partida 07.03.05 iuntas long¡tud¡nales y
transversales... no es ruta crítica.

que el hecho que determ¡na la solicitud de
registra en el asiento N'12¿14 de fecha 14 de

DEL RESIDENÍE DE OBRA

Se conunica al Jefe de Supetry¡s¡ón que a la Íecha continuanos imposibil¡tados de continuar con hs pad¡das

cit¡cas conlrcduales conespoñienÍes a los nern 07.04.07.05 HINCADO DE PILOTES ,07 04 07 06

DESCABEZADO DE PILOTES, 07.04.07.07 COLOCACIÓw OE VIGAS TRANSyERS¡L , 07.04.07.08

COLOACTÚ,I DE LOSA NERy/DAS, 07.03.05IUNTAS LONGIIUD,N/4LES y lRtii SyERS¡LES, mot¡vad¿

pq el t¡enpo que eslá denañando la entidad en dprobat la prcstaciSn ad¡cional de obra N'07 pot patlidas

nuevas suslenfado e' su res}€{'liw exled¡enle técnico'REFORMUUCION DEL EXPEDIENTE TECNqO DE

OBRA DEL COlelPc'tENTE DE U FUNDACION DEL TRAMO DEL MUELLE DPA SÁN JOSE, ENIRE L¡S

PROGRES,yAS 0+fn0 Y 1+0(n, D$TRITO DE SAN JOSE', h cual pem¡thla cont¡nuat con la pai¡das

contractuales nerciütadas /¡¡,ess sÍib4 estat¡do estas ya ctln¡nedas de acuerdo a h Prc$amac¡ón de Ganft

FONDEPES
Fo.do Naionál d. Oesarollo PsqueD
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2.2. El Jefe de la Supervisión de obra en sus conclus¡ones recomienda la

'suspensón del ptazo de ejecución" como establece la Ley de
Contrataciones del Estado N' 30225 y D.S. N' 350-201s-EF, finalmente
recomienda la aprobación de la ampl¡ación de plazo parcial por 30 días

calendarios además de obra la entidad declara procedente la ampliación

de plazo parcial N'10, culminando la obra el 21 de diciembre del 2016.

Cabe indicar que en referencia a la recomendación de suspender el plazo

de ejecución, se debe considerar que el contrato de obra fue suscrito con
la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante D.L. N'1017. Por
lo tanto no conespondería la paralización de obra como es específico en

el documento de la referenc¡a b) emitido por OGAJ, donde expresa que /a

normat¡va de contrataciones del Estado aplicable al CONTRATO N" 082-
2016-FONDPES/OGA, no contempla la figura iurídica de la paralizac¡ón de
obra.

2,3. Al respecto se prec¡sa que el hecho generador está consignado en el
asiento N' 946 de fecha 14 de abril del 2016.
- Asienlo lf 09{6 De, Residenfe 11/u/2016

hnunicanos a h tnspección de obn que al haberse dbsuello h consufra planteada en el asiento N'810 del

cuadern de obn, d¡cha ahsolución ha geneado la nod¡ñcación en el expúienle lécnico contrcclual

@as:tonaño ta necesidad de aprobar prcstaciortes adicionales tal cono lo henos nan¡festado en as¡enlo

anteiot, y que por los escenar'os rind¡cados en el asienlo 939 del inspectot deja clarc que no podr¡anos

cont¡nuat con el proceso conslnJctivo contactual ya que la exi@ncia de col@ar eslrucfuras lluevas como so|'

cajas tenpüales y permanentes nodil¡ca el prcceso constudivo adual, qu¡erc deci que las pañ¡das

cgnlractuales estén suped¡kdas a un nuevo prcceso cons¡uclivo o un exrydienle lécnico adiciúalcon nuevas

panidas y esfflcifrcac¡ones, los cuales obedecer¡an a un nuevo pr@eso consttucliw que Ia entidad tend¡1a que

aprcbat y alcanzanos parc su e:jecución cono son el h¡ncado de p¡lde (contractual) y fuego la cobceiú de

caja lenponl (adicional) pot cada eie sobrc ntelle delpuente.
Por to señalado en el páÍafo arúeñot de¡amos clan que ni rcprcsenlada seguiría inpos¡bililada de ejeaiat las

paíidas clticas conlnctuales pantizadas cono son 07.04.07.05 HNADO DE PILOTES, 07 04 07 06

DESCABEZADO DE PILOTES, 07.U.07.07 COLOAIÚ,! DE VIGA ¡RANSVERSAL, 07.04.07.08

COIOC"A C/OIV DE LOSA IV ERVADA, 07.03.05 JUNIAS IONG/IUD'NALES Y IRA¡i S YERSALES- - ,
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Vigenle, y así nisno ha nodificado ta nla ci!¡ca, siendo ésta una causal de anpliación de plazo, por atraso

y/o paral¡zac¡ón por causas no alnbu¡bles 8t con!rclista segÚn el anículo N' 200 del reglanenlo de

co n lrata c i one s d e I e st ad o.

Por lanlo, entegamos at supervisor de obÉ la caia N'079-2016'CSJ/CO' donde solicitanos la rcspediva

anlliación de plazo N"10 - Parc¡a¿ ahanzando el exped¡enle de solicilud de anpliac¡ort de plazo conforme a

tos añiculos 196,200 y 201 del RLCE aprcbado pü D.S. N"184-2008'EF y nodifrcado por D S N'138-2012'EF 
'

cuantificado en 30 días catendaños deñvados de hechos alenos a nueslÍa volunlad' cuya causal se

lundamenla en alrasos y/o paftlizaciones pot causas no atíbuibles al conlrat¡sts; se so/,clla al Supe/visor de

obft elfranile resp€{.t¡vo anle la enl¡dad.

2,6. Así mismo, el hecho generador afecta la ruta crítica del cronograma de
obra vigente aprobado en mér¡to de la ampliación de plazo N'06, en las

siguientes partidas:

MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y
LOSAS PUENTES
Se precisa que el Contratista solicita 162 días calendarios basado en que

parte de estas partidas fueron ejecutadas en las partidas que conforman

las progresivas 0+00 a 0+499. Por lo tanto el plazo se contabiliza a partir

del 14 de abril del 2016 al 2i,0912016.

FONDEPES
Fondo Ntcronald€ Desaúolo Psquero

colocación de viga transversal

colocación de losa nervada

Duración Com¡enzo F¡n

367 días jue 09i07/15 )ue 22109i16

367 dias 1ue 09i07/15 jue 22109/16

367 días jue 09/07/15 jue 22109116

367 días jue 09,'07115 jue 22109t16

Se adjunta cronograma vigente maniobra y colocación e hincado de
pilotes, vigas y losas puentes, cabe indicar que las partidas han s¡do

ejecutadas en aproximadamente un 50%; motivo por el cual el t¡empo

considerado de ejecución de partidas que afectan la ruta crítica no es el

367 días calendarios:

r:,itr¡a .trii'i:!!¡t fir r:¡rt tilJrlr 36rji¿3 jlreñtj:5 iw:¿{9,:6

tlii,!::rh.:{I r,:'l:¡ l l,ir ,lÉ#.;Cl/li $l¡'N9l:6

;rr,-ii it ti ;i.1r1.¡riilrr;r 3fiJi¡5 jq$:ll]:s Juttl$r15

ilr:ai,trtr,iriiiltl:r:.¡:r l6;ai ¡r¿SrC7lls J1,t::/Sr:5

09rul

09/0¡

09it7

@
@
@w

109

/09

/Eorfi7

2.7. S¡n embargo, en el plazo solicitado por el contratista, en la actualidad no

es el necesario oara la culminación de la obra. Toda vez que la entidad

aún no aprobado del expediente técnico de la prestación adicional del

"Rediseño de la Fundación de los pilotes del Muelle Tipo espigón entre la

progresiva KM 0+500 y KM 1 +000, Distrito de San José -Chiclayo".
En tal sent¡do, es lógico suponer que cualquier ampliación de plazo que la

entidad otorgue en este momento al contratista, no permitirá el desarrollo

de las partidas subs¡guientes al hincado de pilotes y que dichas partidas

podrán ser realmente ejecutadas una vez que se cuente mn un expediente

técnico de orestación adicional aprobado con un respectivo plazo para su

ejecución, se debe otorgar una ampliación de plazo parcial de 30 dias
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calendarios, debido a que al no estar definido ni aprobado el plazo para la

ejecución de la prestación adicional referida a la nueva alternat¡va

brindada por el especialista, no estaría identificado el real plazo de

afectación de la ruta crítica.

2.8. No obstante, considerando que el procedimiento para la aprobación de

una prestación adicional de obra requiere de la elaboración del exped¡ente

técnico de reformulación del exped¡ente técnico de obra del componente

de la fundac¡ón del tramo del muelle DPA SAN JOSE, entre las progresivas

0+500 y 1+000 distrito de San José - Lambayeque (contratado por la

entidad) y que posteriormente se someta al procedimiento de aprobac¡Ón

establecido en el octavo párrafo del artículo 207 del Reglamenio de la Ley

de Contrataciones del Estado, existe la posibilidad que el trámite para la

aprobación de la referida prestación adicional supere el plazo de la

ejecución de la obra, el cual culmina el 21 de noviembre del 2016.

2.9. En ese sentido, considerando que el plazo de termino de obra es el 20 de
octubre del presente, es necesario aprobar una ampliación de plazo parcial

por el tiempo que demore la ent¡dad en aprobar la prestación adicional de
obra del "Red¡seño de la Fundación de los pilotes del Muelle Tipo espigón

entre la progresiva KM 0+500 y KM 1+000, Distrito de San José -
Chiclayo" el cual se detalla a continuación:

PLAZOS ESTIiIADOS PARA LA APROBACION EXPEDIENTE TECNICO ADICIOT{AL N'07

lTES ACTMOAD
FECHA DE

rNlcr0
FECHA DE TERt'rlNO

DIAS

TRA}¡SCURRIDOS
(Dtas

carExoAn|os)

Oependencla

Registru OPI-

PRODUCE
1441nú6 16f 12016 3 lres dias hábiles

Solicilud de

ncoQoraoon
ofesuoueslal

17111t2016 21t11m16 3 lres dias hábiles

5 Requgrimientode
Cerlifc€ción
Prcsuouestai

u11t2016 23í112016 2 dos dias hábiles

6 Requerimientode
reso ulivo aprobación

exp Técnico - oGAJ-
FONDEPES

24hInü6 01112t2416 5

el 251102016 se cur¡ple los

catorce dias otorgados por

LCE para apobar con
Ésolución

7
Requerimienlo a

Conlraloria
02112n016 26t12nü6 25

qoince dias hábiles y cinco
dias hábiles Wta
pfonuncElse

PLAzO PARCIAL
]O]AL

38 OIAS CALENDARIOS 38

Con fecha 04 de octubre del 2016, mediante el lnforme N" 011-2016-

FONDEPES/DIGENIPAA/AEP/CGG, el Coordinador de la Oficina de

estudios y proyectos FONDEPES, emite su conformidad del expediente

técnico Rediseño de la Fundación de los pilotes del Muelle Tipo espigón

entre la progresiva KM 0+500 y KM 1+000, Distrito de San José -
Chiclavo".
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Mediante Carta N' FONDEPES/DIGENIPM de fecha 05 de octubre del

2016 se rcaliza la entrega al Contratista Supervisor para el

oronunc¡amiento del en referencia al expediente técnico de Rediseño de la

Fundac¡ón de los pilotes del Muelle Tipo espigón entre la progresiva KM

0+500 y KM 1+000, Distrito de San José -Chiclayo". Plazo de Ley 30225

otorga 5 días hábiles (7 días calendarios).

El registro de la variación no sustanc¡al del presupuesto del Rediseño de la

Fundación de los pilotes del Muelle Tipo espigón entre la progresiva KM

0+500 y KM 1+000, Distrito de San José -Chiclayo" iniciara el 1411'l12016

plazo tres días calendarios.

La solicitud de incorporación presupuestal al MEF iniciara el 1711112016

plazo tres días calendarios.

La solicitud de cert¡ficación presupuestal iniciara el 2211112016 plazo dos

días calendarios.

La solicitud del resolutivo de aprobación del expediente técnico del

Rediseño de la Fundación de los pilotes del Muelle Tipo esp¡gón entre la
progresiva KM 0+500 y KM 1+000, Distrito de San José -Chiclayo" a

OGAJ-FONDEPES iniciara el24l1112016 plazo cinco días calendarios.

El requerim¡ento de autorización a la Contraloría General de la Republica

iniciara el O2l1Z2016 tiemoo estimado 20 días hábiles.

Por lo expuesto, la contabilización de plazo probable para la aprobación
de la orestación adicional de obra referente al Rediseño de la Fundación

de los pilotes del Muelle Tipo espigón entre la progres¡va KM 0+500 y KM

1+000, Distrito de San José -Chiclayo" es de 38 días calendarios.

2.10. Cabe indicar mediante Carta N' 026-SUPER-SJOSE-2016 de fecha 10
de octubre del 2016 el Suoervisor de obra presenta el informe con el
pronunciamiento sobre la procedencia de la prestación adicional N' 07 y el
deduct¡vo vinculante N" 05 por lo tanto, la entidad tiene catorce días para
emitiry notificar la prestación adicional de obra; articulo 207 del RLCE .

2.11. Ahora bien, el cálculo de los 38 días calendarios se real¡zó a partir del

inicia el 1411112016 del presente, por lo tanto a dicho plazo se debe

descontar el periodo del 14 de noviembre al 21 de noviembre, lo que

asciende a 30 días calendarios. En ese sentido al plazo de ejecución

vigente de la obra deberá prolongarse en 30 días calendarios. Por lo tanto

la nueva fecha final de ejecución de obra quedaría prorrogada hasta el 21

de noviembre del 2016.
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2.12. Por lo expuesto, procede la ampliación de plazo parcial N' 10 por 30

días calendarios por la demora en la aprobación de la prestación adicional

N'07; se advierte que el pedido de la ampliación de plazo parcial N" 10 ha

cumplido con la causal y con los requisitos previstos en los artículos 200'y
201" del RLCE, más aun cuando la entidad ya se encuentra habilitada para

emitir su pronunc¡amiento respecto a la prestación adicional de la Obra N'
07 conforme al atlículo 2O7" del RLCE.

CONCLUSIONES

3.1. Se sugiere, cont¡nuar con el trámite de resolución de ampl¡ación de plazo

N' 10 parcial, al haberse verificado que la solic¡tud de ampliación de plazo
parc¡al N' 10 cumple con lo establec¡do en el Art. 20'l'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 sugiere declarar Drocedente la solic¡tud de
Amoliación de Plazo Parcial N'10 por 30 d.c. por lo tanto se prorroga la
fecha de culminación de obra hasta el 2'1 de d¡ciembre del año en curso.

3.3. Se debe tener en cuenta que según el segundo párrafo del Art. 20lo del
RLCE, el plazo pa.a que la Entidad emita resolución y la respectiva
notificación sobre dicha Ampliación de Plazo Parcial N"10, será en el plazo

máximo de catorce (14) días. Por lo tanto corresponde emitir y entregar el

resolutivo corresoondiente tomando como fecha máxima el 16 de
noviembre del 2016.

3.4. La demora en la aorobación de los adicionales N' 05 y N' 06 podrían
generar ampliación de plazo, y determinar mayores gastos generales a la
obra toda vez que ambas ampliaciones debieron aprobarse con fecha
1610912046. Por lo tanto a la fecha se podría generar una ampliación de
plazo de 56 días calendarios por causas atribuibles a la entidad.

RECOMENDACTÓN

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 respect¡va
notificación sobre dicha Ampliación de Plazo Parcial N'10, será en el plazo

máximo de catorce (14) días. Por lo tanto corresponde emitir y entregar el
resolutivo corresoondiente tomando como fecha máxima el 16 de

noviembre del 2016.

4.2. Oeñvar el oresente ¡nforme a la Oficina General de Asesoría Jurídica' con
cooia a Secretaria General FONDEPES, para la emisión del Resolutivo

correspondiente a la ampliación de plazo parc¡al N" 10 por 30 dias
calendarios, siendo la fecha de término el 21 de diciembre del 2016.

FONDEPES
Fondo Nacioñ.l dc o.5¿rollo Pésqu.ú

NIOOOE IERMINO
DE OBRA

{ R F E R

ñ

a
;t: S S l

IJEMPOQIIE CEMORA EL TRAV TE OEAPROÉACIONOE LA PRESIAC ON'IOIC OML OSR¡S DÉ MA¡ i]¡ D¡AS C¡L¡NIAR OSI

at PLtaooll DE Fúzo (30 DlaS caIEloARlOS)

3.

4.
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Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conven¡ente'

Atentamente,

El Director General que suscribe hace

JAMRYASeTna

FONDEPES
Fo.do Náoonál d. [r,e5.Eollo PÉq@D

Av. Pet¡t Thouars N" 115 Cercado d€ Lima - Perú/ Tel€f. 209-n00lfelelax 209-7724 w\ ¡¡/Jondepes,gob.Pe


