
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóru oe SEcRETARiA GENERAL
'No 032 -zols- FoNDEPES/sG

L¡ma, 06|t'|4R2015

Visto. la Carta No 012-201rCT del Condorcio Tacna; los informes N0 017 y N0

020-2015-FONDEPES/DIGENIPAtuAOEM/DVC del inspector Danie Va-'lla Can¡ón,

los Memorandcs No 305 y N" 338-2O1'FONDEPES/DIGENIPAA de la Dirección

General de inverstón Pesquera Aftesanal y Acuicola, y el lnforme No 001 '16-2015-

FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juriciica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondc Nacional d3 Desarollo Pesguero-FONDEPES, creado oor Decreto

Supremo No 01G92-PE y raiificado poi Decreto Ley No 25977, es un Organismc
púbiico Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personeria juridica cie

derecho púbiico; goza de autonomía técnica, económ¡ca, administrativa y académica,

cuya finai¡dad es promover, eiecuiar y apoyar técnica, económica y flnancieramente el

desarrollc d3 aciivtdad3s y proyecios de pesca artesanal y de acJ¡cultura;

Que, por Resoiución Jefatural N" 1 15-2013-FONDEPES/J, de fecha 04.M 13' se

delegó en el secretano General del FONDEPES, entre otias, ¡a facultad de resolver

ias iolicitudes da ampiiación de plazo de los contratos derivados de procesos de

selección oe licitación pública:

Que. por Resolución de Secretaría General No 100-2014-FONDEPES/SG, de

fecha 09.09.14, se apro¡ó el expediente iécnico de la obra "lr/lejoramiento de los

servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en ia localidad de Mono sama,

disirito de Sama, región Tacna', elaborado por el Consorcio Sur, código SNIP N"

2728A5. con un pfesupuesto de s/. 10'264,697.96 (Diez Millones Doscieffos sesenta

y cuatro Mil seiscientos Noventa y Siete con 96/'100 Nuevos Soles), incluido lGV, con

un plazo de ejecución de 299 días calendarios;

Que, como consecuencia del otorgam¡ento de la buena Pro de la LP N'00S2014-
FONDEPES, el FONDEPES y el Consorcio Tacna, suscribieron el 18.1'1.14 el Contrato

N. O6&201+FONDEPESiOGA para ia ejecución de la obra 'Mejoramiento de los

servicios del Desembarcade.o Pesquero Ariesanal en la lcoaiidad de Mono San'¡a,

disirito de sama, región Tacna", por e¡ momo de s/. 10'251,866.99 (Diez Millones

Doscientos Cincuentl y Un Mil Ochocientcs Sesenta y Seis con 99/100 Nuevos

soles), incluido lGV, bajo el sistema de precios unitanos, con un piazo de eiecución de

299 dias calendanos, i¡ándose comc fecha de inicio de ejecución de obra el A5.12.14

y como fecha de término el 29.09 15;
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Qus, mediante Memcránoum N" 0C024-20'i 5-FONDEPES/DIGENI P.AA. el Director
General de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola designó
al ingeni3ro Danie Vaella Camón como inspector de ia obra matena del presenie acto
resoiutivo;

Que, por Resolución de Secretaria GeneÉl No 004-201SFONDEPES/SG, de iecha
21.01.15, se aprobó ia Ampiiación de Plazo N0 01 por el lapso de 40 dias calenoaric, en
consecuencia, i4ándose ccmo fecha de término de ejecución de la obra el 08 1 1.15;

Que, con Carta No 012-2015-Cl. de fecha 18.02,15, el ejecutor Consorcio Tacna
presenta su solicitud de ampliación de plazo No 02 por el lapso de 30 días calendario,
sustentada en la no disponibilidad del teneno por los retrasos incunidos. desde la
aprobación del plan de ccntingencia hasta la entrega desmoniaje de los ambientes
acminis¡¡aiivos pcr pans cjel DPA Monc Sama;

Que, a resp:cÍo. el inspsclf,' Dants Va=lla Garión, meCrante Iní¡rmes N0 017 y

N" 020-201 5-FONDEP=S/DIG=NIPAAJAOEM/DVC, de fechas 25.02j5 y 03.03. 1 5,

resceciivamente, refiere que la soiicitud cie ampliación resulta proc3Cenie, Por cuanto
iesde la aprobación del "Plan de Contingencia' (12.01 .15) hasta la suscripción del
'Acta de EntreEa cie AmDientes Administrativos' (11.O2.15), ia Adminisiración del DPA
Morro Sama no eniregaba los ambienres administrativos a demoler, oor lo que e
cant¡at¡sia nc podia ¡niciai' ios ii-a3ajcs de damciición de estructui'as de concreto
existenie, generando atrasos en la ejecución de la obra y afeciación de la rLlia crii¡ca

General de Inversión Pesquei-a Artesanal y Acuícoia, suscribiéndose a ios informes
iécniccs dal inspector, sol¡cha aprobar ia ampliación de plazo No 02 en los iérmincs
señalados por dicho profesionat;

Que, de otrc lado, con iniorme N" 00119-2015-FONDEPES/OGAJ, de fecha
05.03. 15, la Oficina General de Asesoría Juridica, señala qua el numeral 41 .6 del
ari¡culo 41 cie ia Ley de Conr¡araciones dal Esiado, Decreto Legislativo No 10í7,
establece que el ccntraiista podrá soiicitar la ampiiación del plazo pactaCo por atrasos
y paralizaciones ajenas a su voiuntad debidamente comprobados y que modiirquen la
ruta crit¡ca del programa de ejecución de obra vigente al momenio de la solicitud de
arnpiiac¡ón; asimismo, que el arliculo 201 del Reglamento de la Ley cie Contraraciones
del Estado, Decreto Supremo No 184-2008-EF, estabiece el procedimiento de
ampliación de plazo. bajo determinadas condiciones o supuestos que, cie ser ororgada
por la Entidad, modiflca váiidamente el plazo contractual y establece un nuevo plazo
para el cumplimiento de las prestaciones del contratista;

Que, en tal marco legal y técnico, consta de ios actuados administrativos. que el
contratista Consorcio Tacna presentó su soiicitud de ampliación de plazo No 02 en los
términos y plazos estab¡ecidcs por la normáiva cie coniratac¡ones. y habiendo sicJo
evaluada resulta viable su otorgamiento por 30 días calendano, dado que ¡os atrasos
en la ejecución de la obra por causas ajenas a ia voluntad del contraiista, genera
demora gue aíecta ia ruia criiica del programa de ejecución de obra vigente y el piazo
adicional resulta necesario para ia cuiminación de la obra 'Mejoramiento de los
Serv¡c¡os del Desembarcadero Pasquero Artesanal en ia localidad de Mono Sama,
distrito cie Sama, región Tacna": en consecuencia. el contratista deberá presentar un
Calendario oe Avance cje Obra Vaiorizado Aciuaiizado y ia Progiamación PERT-CPM,
en los términos del artÍculo 2A1 . aárraío sexto, del c¡rado reolamento:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDÉPES

RESoLUcIÓru or sEcRETARÍR cErurRRl
NO A3Z -2A15- FONDEPES/SG

Lima, 0 6 MR' 2015

D3 coniorm¡dad con la Ley de Contrataciones del Estado' Decreto Legislativo No

rorz,l-=, i"giámento, Decieto Supr=mo N: 19Í?90:-EF; v en siercicio de las

i*"¡"n'"s .st"Uiecidas en el iiteál "f' del añiculo 1O del Reglamento de Organización

y Funciones de FONDEPES, ápro¡aoo por Resoiuoión 
-lviinirterial No 346-201 2-

PRODUCE; y,

Con las visactones de ia Dirección General de invarsión Pesqu'r?,11::a:1 .l
n"u¡"Ja y á. u on"in" General de Asesoria Juridica' en io gue cotresponoe a sus

respectivas comPetencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1 - Aprobar ta ampiiación de pl=z¡ No 02 por el laPso de '30 dias

calendario, forrnulada por el qeJutoi Consortio T?"1? "l 
el marco del Contrato N'

068-2014-FONDEPES/OGA, dnriéndose la fecha de tén¡ino de eiecución de la obfa

;¡fr"ji;i"nto d" Gs se.v¡cios 
- 
iÁi Desembarcadero Pesquero Artesanal en la

locaiidad de Mono Sama, oistr¡to de Sama, región Tacna"',del 08'11 15 al 08 12 15' de

conformidad con la pane conside¡ativa de la presenie resolución

Articulo 4.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal

insiitucional de la Entidad.

Registrese Y comuníquese
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