
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

r.tr'ogLlq 
DE¿ Paac

RESOLUCIÓN OC SECRETARíR CCruENRI

N" 08 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 00 rrs.20l¿

VTSTAS: Las Notas N' 152 y 134-2014-FONDEPES/OGA, presentadas por la Ofic¡na

ceneral de Administración el 05.02.2014 y 31.01 .2014, respectivamente, y el Informe N" 034-

2o14-FONDEPES/OGAJ presentado por la oficina General de Asesoría Jurfdica con fecha

04.02.2014, t' ..

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organ¡smo Público

Ejecutor, con autonomía técnica, econÓmica y administrativa "cuya finalidad es promover .y
ailoyar técnica, económ¡ca y financieramente el desaffollo prioritario de la pesca artesanal y de

lás áctividades pesqueras y de acu¡cultura en general; --
Que, a través de la Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J del 04 04 2013,. el

T¡tular de la Entidad delegó en la Secretar¡a General, entre otros, la facultad para resolver las

ampfiaciones de plazo paá la contratación de procesos de selecc¡ón de Adjudicación de Menor

Cuantía;

Que, con fecha 27.11.2013 el FONDEPES llevo a cabo el proceso de la Adiud¡caciÓn_ de

Menor Cuantfa No 036-2013-FONDEPES-Proceso Electrón¡co-, mediante el cual otorgd la

buena pro a la empresa CORPOMCIÓN T¡TAN BLASTDRILL S.A.C (en ade-lante. el

contrat¡sta), para la;Contntación det Servicio de Pintado para el Muelle del Compleio

Pesquero La Punütla", por el monto de s/. 27,999.00 (Veintis¡ete mil noveciéntos noventa y

nueue con 00/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecuciÓn de 30 dfas calendarios;

oue, mediante carta N. 003-2014-CTBSAC de 28.01.2014, el contrat¡sta solicitó al

FONDEiES la ampl¡ación de plazo al servicio antes señalado, por un plazo de 10.dfas, en

base a tres fundamentos: 1. Que en los términos de referenc¡a no indica el pintado de un

portón metálico, que es la estfuctura más grande de todo el muelle, más la tuberfa de agua,

qre p""" por debájo del puente, lo cual ha sido asumido como parte del objeto de servicio, 2

Que la brisa marina causa acumulación de óxido en la superñcie lijada, lo cual difculta el

trabajo, 3. El limitado acceso al muelle, ya que el personal adm¡nistrativo no habaja los

sábados, domingos }/ feriados;

Que, la Oflcina General de Administración, a través de la Nota N' 134-2014-

FONDEPES/OGA de 91.01.2014, sost¡ene que no le conesponderÍa la ampliación de plazo

sol¡citada, toda vez que en su solicitud, el contratista expone justificaciones ¡nsufic¡entes, ya

que si hub¡eren iniciado el servicio en la fecha pactada, podrian habef advertido los sucesos

descntos en sus canas, astgnar un mayor número de personas pafa avarrzaÍ en- sus funciones

laborales, en consecuenciá evitar el retraso por la acumulación de óxido en las estructuras

met¿licas y obviar la necesidad de ingresar en el área de trabajo en los dfes sábados'

domingos y feriadosi

ffi



Que,laoficinaGeneraldeAsesorÍaJurfdlca,atraVéSde||nformeN.o34.2o14-
FONDEpES/9GAJ dei 03.02.2014 man¡fresta que, coresponde denegar la. ampliaciÓn de

p|azo'yaquee|contratistanohaadjuntadoensuso|icituddeamp|iacióndep|azoa|guna
prueba pert¡nente que sustente los faáores qúe conllevaron a los atrasos en la ejecuciÓn del

servrcio, ya que di¿hos argumentos deben sér acreditados, conforme lo establece el numeral

41.6 del articulo ii-áe rl LJy de contr:ataciones con el Estado' tal como prescribe: "E/

contratista puede sotic¡tar ta anpliación de ptazo pactado por atrasos y paralizac¡ones. a|enas a

su votuntaid deb¡damente comprobados y que mod¡fiquen el cronograma contractual" (6t

subnvado ea nuestto);

eue, de conformidad con el Decreto Legislat¡vo No 1Ó17, Ley d-e C_ontrataciones del Estado

ysuReg|amento'aprobadoporDecreto-SupremoNolS4.2ooS.EF,yenejerciciode|as
funciones estaotecidás en el iiteral 'k', del artfculo 1Oo del Reglamento de Organizac¡Ón y

,ñ F,,.,.iones det FOÑDEPES, aprobaáo mediante Resolución Min¡sterial N" 346-2012-
4..r2-__\?.\,^:::-; ::-_ ::.

/g"áñE;ii';\ rñvuueE'| v'

hUryg con tas visac¡ones de ta oficina General de Administrac¡ón y de la oficina General de

W Asesoria Jurfdica, en lo que conesponde a sus respect¡vas competencias;
' 

P MEOINA

SE RESUELVE:

Artículo 1".- DENEGAR, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resoluciÓn, la

áñóliáEi6lo" plazo de diez días sol¡citado por el corrtraüsta al proceso-deAdjy-919?lól j:,
Menor Cuantiá N. 036-2013-FONDEPES-Proceso Electrónico-, pata la..".Contra.tacton oet

Sev¡c¡o de Pintado para et Muette del Compleio Pesquero La Punt¡ a'; en base a lo

J"i"rt¡n"oo por la óficina General de Administiación, a través de la Nota N: 134'2014-

roñoepÉslocn y de la of¡cina General de Asesoría Jurídica con Informe No 0u-2014-

FONDEPES/OGAJ.

Artículo 2..- Not¡ficar con la presente resoluciÓn al contratista, dentro del plazo establecido en

el artículo 175. del RegtamentÁ de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Suoremo N' 184-2008-EF.

Artículo 3..- Remitir copia de la presente Resolución a la. oficina General de Administrac¡Ón y

la Ofrcina General de Asesorfa Jurídica, para los fines pert¡nentes'

Artículo 4".- Remiür copia del cargo de recepciÓn de la notificac¡ón señalada en el artículo 2" a

ÉGiñ-a General de Abesorla JuiiOica y a lá Of¡cina General de Administración para los fines

pertinentes

¡0il00 nAool$

Regístrese y comunfquese.
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