
FONDO NACIONAL DE DE5
FoNDE;llRoLLo 

PESQUERo

RESOLUCIÓN
N'092

DE SECRETARíA GENERAL
-2016-FONDEPES/SG

L¡ma. 10 JUt{, ?016

ES/DtcENtpAA e tnforme N. 04l_2016_
s por ta Direcc¡ón General de Invers¡ón
_FONDEpES/OGAJ de ta Oficina Generar

GONSIDERANDO:

acuicultura;

un monto contractual ascendente a s/. l0 251
n mat ochocientos sesenta y seis con gg/100
entes, bajo el sistema de precios unitar¡os;

Que, et 20 de abrit de 2015, FONDEPE
en adelante la supervisión, suscribieron el
supervisión del contrato de obra, por et monto de
ochocientos noventa y cinco con 121100 Nuevos
bajo el sistema de suma alzada y por un plazo d
manera: 15 dfas calendario para elabo¡.ar el in
supervisión de la obra y 30 días calendario para I

Que, mediante sucesivas Resoluciones d

1,



determinó como nueva fecha de culminaciÓn del plazo de ejecuciÓn contractual el 4 de iunio de

2016;

Que, el 23 de mayo oe 2016 mediante Carta N" 025-2016-CT' el contratista solicitÓ a la

Superv¡s¡ón la Ampliación O" pr"-t Ñj ri al contrato O::!11^::f"''Oo' por un per¡odo de 54 dras

calendario, argumentando o'" 'J-ti'"t' 
se genera por la causal de "caso fortuito o fueza mayor"'

para eiecutar las partidas 
'"'""'"t"0"" ""t 

ia implementaciÓn de la media tens¡ón y poder cumplir

con las metas establecidas *:;-"* ''"|ámento de Potencia al Sistema de UtilizaciÓn en

Media Tensión 22'g Kw, p"'u i't'írninltio a" en"r.gt" Eléctr¡ca Desembarcadero Pesquero

Artesanal en la Localidad d" M1;;;;; - racna" is¡m¡smo' adjuntó a la referida carta el

"rpJ¡"nt" 
¿" la ampliaciÓn de olazo No 17;

Que, el 30 de mayo de 2016 mediante carta N" 195-2016-ClH/C' la supefvisiÓn remitió al

FoNDEPES el lnforme N" B0-;i;;iH-JSMoP' señalando que'( ') las activ¡dades que según

et contratistason causates ""]'i'ái" 
* itu'o "on 

crltic- s' ya que fueron venf¡cadas en et

CAO v¡gente de la obra de t¡a 
'referencia' 

además que esfas acfrvidades f[s¡cas deben ser

ejecutadas paralelamente r;on'i 
"' "a¡lnái"s 

que aún faltan eiecutat y que están progamadas

nara ta aonclusión sat¡sfactona de ta obra"' por lo cual se pronunció favorablemente sobre la

itá""Lt"á * 
'" 

Ampliación de Plazo N' 17 por 54 dfas calendario;

oue' el 6 de junio de 2016' mediante Informe N'.041-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/

AoEM/dvaella' la DirecciÓn;;i;" i;;;'siÓn Pesquera Artesanal y Acuícola' en adelante la

DIGENIPAA, emitiÓ opin¡Ón te Jni"" t"tp""to de la ampliación de plazo solicitada' man¡festando lo

s¡guiente:

'(. . .)

1. Anotac¡ón en et cuademo de obra sobre ta ocurrenc¡a de ta causet:

Moro Sama - Tacna", anotacíones que a cont¡nuaciÓn se transciben:

ento de autoizaciÓn de ín¡c¡o de obra

TOMO Vt,, ' FOLTO 39:' El día de ayer se

2. Anotac¡ón det cuademo de Obn que acredita et tém¡no del hecho invocado'

Fue real¡zada con ta s¡guiente anotación:
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PESQUERO
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ASIENTO N" 452: de feche 12/05/2016 _ TOMO Vttt _ FOLTO sg: ,Se hace deconoc¡miento a la Supev¡sión de vDn:

(...)

. ANALISIS:
2.1 Según manifiesta el Contntista en su sol¡c¡tud (me(tiante CARTA N.O2L2O16-CT), laampl¡ac¡ón de ptazo N.17 se genen por ta siguieite causat: 

- -'

"CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR".

3. JUsnHcActóN TÉcN,cA DE LA AMpLtActóN DE pLAzo N"17:

lizada a la prognmac¡ón qERT_C7M
s de la SupeNisión, mediante CARTA
47_201 $-FONDEqEVD\9EN\pM se
del sistema de mediante tens¡ón no

5

r,. vAsouEz



,38?'^i.ii",:",hi::"$':i3:;,i;:8íff"1i*:Áff "i;"2i2',:-#;":$n:T','3!u'*

* 

ni.' orr"ro",o, DE LA RUTA cRIT'cA (ADJUN'AND' FEcHAs v sEcc'o'Es DEL

'éÁteuoento entm'
etpétitoiodet,c::1:9!c.P-!a^?::1!2!i!ii,i3,,?.To!'f3'7í!Ji',u;

2::!':"T::":¿3,""::,"!::"L:;,i,'""T;i:i'r¿i':il:::\!,;'!,¿l;^{ygffi

L

además suslentada
Ptazo Parcíal N"17'

üu¡vt¡,v¡r ¡ 
^v 

LLEV " " - --

Sin embaryo, ta AmPliación.

como referencia Ia aqrobact

este caso vendrla a ser ta

ó 8er

E!,,
: __^

á s,,



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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Lima, I ll JUt{. 2016

contntista conesponde a un petitorio que no cumple con la afectac¡ón a ta Ruta crítica de
acuedo al 4 200"- RLCE: (...) s¡empre oue modifidusn la ruta crítica del oroorama de

deniega la
Por lo tanto, se

Supev¡sión de Obra.

t . coNcLUS'ONES:

', apañándonos pos¡c¡ón planteada por la

Al-ve-df¡car la Programación pERT-cpM v¡gente con ta aprobación cle ta Ampliac¡ón de plazo
N"16, aprobada med¡ante cana N" 247-2016-Ft EpEsDtGENtpM de fecha 02/06D016,
se adv¡efte que las pañ¡das que contemplan ra ejecución del s¡stema de media tens¡ón v
equipamiento, no foman pafte de ta ruta cñt¡ca de ta prcgramac¡ón, en consecuencia no
la mod¡ñcan; por ro tanto, ra solic¡tud de ampt¡ación de ptazo N"17 der contratista no cumDre
con el rcquisito señalado mediante adlculo 200. del RLCE. (...) siempre que modifiquen ta
ruta crítica der programa de e¡ecución de obn vigente at ñomento ie ta sol¡citud de
ampliación. Por lo tanto, se den¡ega la Amptiac¡ón de ptazo parciat N"17, apañándonos de ta
pos¡c¡ón planteada por la Supev¡s¡ón de Obra.', (Sic)

Que, el 8 de junio de 2016, mediante Informe N" 358-201G-FoNDEpEs/ocAJ ra ofic¡na
General de Asesorfa Jurldica, precisó que desde el 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley
N" 30225, Ley de contratiaciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto supremo
N" 350-201s-EF, siendo que en la Segunda Dispos¡ción Complementaria Transitoria de dicha Ley
se d¡spone que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en v¡gencia se rigen
por las normas vigentes al momento de su convocatoria; y adicionalmente, en atención al pr¡ncipio
de Inalterabilidad del contratoi en el presente caso, corresponde respetar las condiciones que se
incorporaron al contrato N' 068-2014-FoNDEPES/oGA, sin intervenc¡onismos ajenos a ta
voluntad de los cont[atantes, en armonfa con lo dispuesto en el artÍculo 620 de la Const¡tución '
Política del Estado, que establece que "(...) los términos contractuales no pueden ser modificados
por leyes (...)"; por lo tanto, al citado contrato le resulta aplicable las normas vigentes al momenro
de su suscripción; esto es, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo No 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
184-2008-EF, en adelante el Regtamento;

Que, asimismo, en el menc¡onado Informe N' 358-2016-FONDEPES/OGAJ ta Oficina
General de Asesorla Jurídica, señalo que el numeral 6 del ar culo 41 de la Ley, dispone que ?/
contrat¡sta puede solicitar ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizac¡ones ajenas a su
voluntad, deb¡damgnte comprobados y que modif¡quen el cronograma contractual,,; a su vez el
artfculo 200 del Reglamento establece lo s¡gu¡ente:

"Attículo 200.- Causales de ampliac¡ón de plazo



De conformidad con et aftícuto 41 de ta Ley, el contratista podrá solic¡tat la ampl¡ac¡Ón de plazo

pactado por cuatqu¡era de las sigu¡entes causates a.r'enas a la voluntad del contrctista, s¡empre

quemod¡fiquenlarutacríticadelprcgnmadeejecuc¡óndeobrav¡gentealmomentodela
sol icitud de amPl¡ ací ón :

1. Atrasos y/o paratizac¡ones por causas no atñbu¡bles al contrat¡sta'

2. Atrasos y/o paralizac¡ones en el cumpt¡miento de sus presfaciones pof causas atñbu¡bles a la

Ent¡dad.
3. Caso fottu¡to o fueza mayor debidamente comprobado.

4. Cuando se aprueba la prestac¡ón adic¡onat de obra. En este caso, el contrat¡sta ampl¡ará el

plazo de tas gannttas que hub¡ere otorgado "

Que, en consecuencia, en el menc¡onado Informe N" 358-2016-FONDEPES/OGAJ la

Of¡cina General de Asesoría Jurfdica concluyó que, conforme a lo establecido en el artfculo 200

def Reglamento y según lo expresado por la DIGENIPAA en el lnforme No 041-2016'

FONDEpES/DIGENIPAA, no concurren las condioiones legalmente requeridas para cont¡nuar con

el trámite de aprobac¡ón de la ampl¡aciÓn de plazo No 17, formulada por el contratista ejecutor del

contrato N. 068-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la obra: 'Meioram¡ento de los

serv,bios del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la Local¡dad de Mono Sama, d¡strito de

Sama, provinc¡a de Tacna, reg¡ón Tacna", por lo cual corresponde que la misma sea denegada;

Que. oor los fundamentos técnicos y normativos expuestos y en merito de la facultad

defegada por la Resolución Jefatural No 069-2016-FONDEPES/J, de fecha 17 de febfero de20'16,

corresponde expedir la Resolución de Secretaria General a través de la cual se deniegue la

sol¡citud de AmDliación de Plazo N" 17 de la mencionada obra;

De conform¡dad con la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Legislativo No 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en

ejercicio de la función establecida en el literal "k" del artfculo 10 del Reglamento de Organización y

Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE; y'

con los v¡sados de la DirecciÓn General de InversiÓn Pesquera Artesanal y Acuícola, y de

la Of¡cina General de Asesorfa Jurfdica, en lO que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DENEGAR la Ampliac¡ón de Plazo No 17 por S dfas calendario, formulada

por el CONSORCIO TACNA, contratista ejecutor del Contrato N" 068-2014-FONDEPES/OGA

correspondiente a la Obra: "Mejoram¡ento de /os serwbrbs del Desembarcadero Pesquero

Aftesanal en la Localidad de Morro Sama, d¡str¡to de Sama, provincia de Tacna, regiÓn Tacna"

Artículo 2.- Not¡f¡car la presente resolución al contratista ejecutor CONSORCIO TACNA y

a ta suoervisión coNsoRclo INGENIERIA HIDRAULICA; remitiéndose copias de la misma a la

Oficina General de Administrac¡ón y a la Dlrección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, para su conocimiento,

Artículo 3.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal ¡nstitucional de la

Entidad.

Regfstrese y comunfquese


