
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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RESoLUcIÓN DE sEcRETARin cEneRRl
. N" 046 .2014- FONDEPES/SG

Lima, 13 ilAY0 20lt

vlsTo: el Memorando N. 560-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, sustentado en el Informe N"

osaát¿-roNOepES/DtcENIPA¡¡PJTR, de la Direcc¡ón General de Inversión Pesquera

Árteáal y Acufcota, asf como el lnforme N' 21'1-2014-FONDEPES/OGAJ de la Oficina

General de Asesorfa Jurfdica, todos referidos a la aprobación de la solicitud de AmpliaciÓn de

Pfazo N' 02 de fa obre 'Ma ntenimiento del CEP Pucusana"' y 
'

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesguero - FONDEPES, es un organismo Público

Ejecutoi, con autonomla técnica, ec¡nómica y adm¡nistrativa._ cuya final¡dad es.promover.y

áíoyar tgcn¡ca, económ¡ca y financieramente el desanollo prioritario de la pesca artesanal y de

las ac{ividades pesqueras y de acu¡cultura en general;

Que, con fecha '19 de noviembre de 2013 se firmó el Contrato N' 061-2013-

FOñDEpES/OGA, entre FONDEPES y el contratistia Corporac¡ón R&E S.A.C. (en adelante el

contratista), para la Ejecución de obra 'Manten¡m¡ento del cEP Pucusana", cuyo monto

asciende á li.uma de S/.491,070.58 (Cuatrocientos Noventa y Un M¡l Setenta con 58/100

Nuevos Soles), bajo el sistema de prec¡oa unitarios, y para ejecutarse en 120 dfas calendarios;

Que, con f€fjha 22 de abril de 2014, a través de la Resolución Jefatural N' 098-2014-

FONDÉpES/J, se aprobó la e,iecución del Exped¡ente Técnico de Ad¡c¡onal de Obra No 01 y

Deductivo Vinculante de Obrá N' 01 respecto a la obra antes ¡nd¡cada, según el sigu¡ente

detalle:

Pr€supue3to Adicional
dé Obra No 01

Pr€supuesto Deduclivo
v¡ncutanb d€ ob|? No 01

Monto
Difet€ncial

lncidenc¡a
porcentual

s/. 35,07r.40 s/. 6,278.89 st.28,792.51 5.86%

Que, con fecha 29 de abr¡l de 2014, mediante Resolución de secretarfa General N'040-
ZOt¿-pó¡¡OgpeS/SG, se aprobó la ampl¡ac¡ón de plazo N' 01 al contrato ¡ndicado en el

pááfo 
"nf"r¡or, 

por ei plazo de 20 dfas calendario, teniendo como nueva fecha de culminac¡ón

contractual el 28 de abr¡l de 2014;

Que, con fecha 23 de abril de 2014, el conbatista, a través de su res¡dente de obra'

"on"¡gn'ó 

-én 
ei Asiento N. 188 det cuademo de obra to siguiente: ".,..s9 /e. sqlg¡ta a 11

ilp"ñ¡t¡0, mediante informe N' O1+201+CR&ESAC, 18 dtas de Ampliación de Plazo para

$6iutar ias partiaas que ¡nd¡can en et Expediente Ad¡cional de..Obn N' 01 y también terminar

lá;--;;,ttd;; lcimentácion, sobrecimiento, asentado de tadritto caravista, columnas vigas,
jntin" 

"n 
iuros¡ que fueron paEil?adas ñasfa /a aprobación det Adicional de obra N'01 y

'qie solo se pu,ede cúlminar una vez epcutado las paft¡das del adlcional" ';



Que, con fecha 28 de abr¡l de 2014, a través de la Carta N' 1916-2014-CR&ESAC,
sustentada en el Informe N' 014-2014-CR&ESAC, el Contratista sol¡citó a la Entidad la
Ampl¡ación de Plazo N' 02 al Contrato N' 061-2013-FONDEPES/OGA, por el plazo de 18 dfas
calendario, para la ejecuc¡ón de los trabajos correspondientes al Adicional de Obra N' 01 y
Deductivo Vinculante N'01 ;

Que, con fecha 30 de abril de 2014, pot medio del Infome de AmpliaciÓn de Plazo No

O2ISO/SYCC le Supervisión de Obra opinó a iavor de la procedencia de ampliación de plazo
por 18 dlas calendario, al existir causal de acuerdo al artfculo 200 del Reglamento de la ley de
Cont¡atac¡ones del Estado, en tanto se requiere 15 dfas para la ejecución del Ad¡c¡onal de Obra
N'01 y Deductivo Vinculante de Obra N'01, asf como 03 dfas por " . . . paralización de los
trabajos posteriores a las excavac¡ones de cim¡entos, tales como cimentación, sobrecimiento,
asentado de ladrillo, columnas, vigas, tanajeo y p¡ntura, las que se comenzaran a eiecutar una
vez que se term¡ne la ejecución de las pañ¡das del ad¡c¡onal N" 01"',

Que, mediante el Memorando N' 560-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, del 05 de mayo de
2014, sustent€do en el Informe N" 034-2014-FONDEPES/DIGENIPAAJPJTR, la Dirección
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola, determinó que conesponde la emis¡Ón de
la Resolución de Ampliación de Plazo Parcial por 18 dfas calendario, cons¡derando que'.../a
sol¡c¡tud fue real¡zada dentro del plazo contractual (Asiento N' 188" del 23/042014) y la
Supev¡sión opina que d¡cha ampliac¡ón de plazo es Procedente, se ha cumpl¡do con los
requerim¡entos necesa,bs de acuerdo a ley para la conform¡dad de la Ampl¡ac¡ón de Plazo N'
02 Dor 18 dfas calendar¡o..." .

Que, con fecha 12 de mayo 2014, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante el
Informe N' 21'1-2014-FONDEPES/OGAJ, op¡nó que se apruebe la sol¡citud de Ampliación de
Plazo N" 02 al Contrato N' 061-2013-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la Obra:
'Manten¡m¡ento del CEP Pucusana', por 18 dlas calendario; toda vez que dicha solicitud se
enmarca dentro lo establecido en los artículos 2OO" y 201' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF;

Que, al respecto, el numeral 41.6 del artfculo 41'de la Ley de Contratac¡ones del Estiado,
aprobado por el Decreto Legislativo No 1017, establece que:

qN "...H contrat¡sta puede sotic¡tar ta ampl¡ac¡ón del ptazo pactado por atrasos y
9z=.ffiYli _ pant¡zac¡ones a¡enas a su voluntad debidamente comprobados y que mod¡f¡quen

1)3i*)E et cronosrama contractuat ..^,

W. Que, en cuanto a las causales que sustentian las ampl¡aciones de plazo, cabe señalar que

J, cAcs'-- las misma se rigen en estricto cumplimiento del Princip¡o de Legalidad, en tanto ello el artículo
200o del Reglamento establece taxativamente las causales siguientes:

'...De conformidad con el añfculo 41 de la Ley, el contrat¡sta podrá sol¡c¡tar la
ampliación de plazo pactado por cualouiera de las s¡auientes causales aienas a la
voluntad del contratista. siemore oue modiflouen la ruta críüca del proonma de
eiecuc¡ón de obra vioente al momento de la sol¡c¡tud de amoliación:
1. Atrasos y/o panlizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizac¡ones en el cumpl¡mienfo de sus prestac¡ones por causas
atr¡bu¡bles a la Entidad.
3. Caso fottuito o fuena mayor deb¡damente comprobaclo.
4. Cuando se aorueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contrat¡sta
ampliará el plazo de las ganntfas que hubiere otorgado". (El subrayado es
nuesúo):

Que, el procedimiento aplicable para la tramitación de las ampliac¡ones de plazo en
contratos de obra públ¡ca se encuentra contenido en el artlculo 201o del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el mismo que prescribe lo s¡guiente:

"Para que proceda una ampl¡ación de plazo de conformidad con lo establecido en
el añlculo precedente, desde el ¡nicio v dunnte la ocunencia de la causal. el
contrat¡sta. por ¡ntermed¡o de su rcs¡dente, deberá anotar en el cuademo de obra
las circunstancias oue a su crüerio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los
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auince (15) dlas s¡ouientes de conctuido e! hecho i?vocadg..el contratista o su

Epresentmte tegat sotntl€,rá, cuantif¡cará y sustenkrá su solic¡tud de ampl¡ación

dé ptazo ante ét inspector o supervisor, seg()n conesponda, siemore oue la
demora afecte ta ruta clüca de! Droonma d? eieQuQión.de obra viaente v e.l.Dla?o

á38i6Ñ ¡esutte necesaio para la cutminaó¡ón de la pbra. En gaso que el hecho

invocado pudlera suprar el ptazo vigente de eiecución contadual, la solic¡tud se

efectuará antes del venc¡miento del mismo.
H inspector o suoevisor emit¡rá un informe expresando.oDinión sobre la solicittl!!.

AeS, anta¿os aesae et An siguiente de presentada la sol¡c¡tud' La Entidad

ñ&iñlÁe catorce (1A dtas. cr¡ntadcs desde el dla siau¡,ente de la receoc¡ón del

¡nA¡ca¿o ¡ntorne. Oe no em¡tise pronunciamiento alsu!9 le.ntro -de.! . 
pPzo,&w seña/ado, se cons idemrá ampliado et plazo, baio responsabilidad de la Entidad'

Toda soticitud de ampliación de ptazo debe efectuarse dentro del plazo v¡gente de

eiecución de obn, fuen de! cuat no se admiürá las solicitudes de ampl¡aciones de

prazo.
(...)
La amptiación de ptazo obl¡gará al contrat¡sta a presentar al .inspector o superu¡sor

un catendario de avance de obra valorizado actualizado y la programaciÓn

PERTCPM conespond¡ente, considerando para ello sólo las paft¡das que se han

visto afectadas y en armonÍa con la ampl¡ación de plazo concedida, en un plazo

que no excederá de d¡ez (10) dlas contados a partir del día s¡guiente de la fecha

áe notificación at contrat¡sta de la Resotución que aprueba la ampl¡ación de plazo.

Et inspector o supeyisor deberá etevados a la Entidad, con los reaiustes

concordados con el residente, en un plazo máx¡mo de siete (7) días' contados a

part¡rdetarecepcióndelnuevocalendariopresentadopor.elcontrat¡sta'Enun
'plazo no mayoi de s¡ete (7) dlas, contados a Oalir !el. día siguiente de la
'recepc¡ón dei informe de! ¡nspector o supe'¡sor, Ia Entidad debeÉ pronunc¡arse

sobre dicho catendatio, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará e¿ lodos

susefecfosatanterior.DenopronunciarselaEntidadenelplazoseñalado,se
tendrá por aprobado el calendairio etevado por el ¡nspector o supev¡sor' ( )" (El

subrayado es nuestro);

Que, en el presente caso, el contratista anotó el hecho generador en el As¡ento 188 del

cuademo de obia y solicitó, ante le Supervisión de la obra, la Ampliación de.Plazo.N'02 al

contrato de obra antes indicado, por un plazo de 18 dias calendario; lo cual cuenta con la

óp¡n¡On tavora¡le de dicha Supervilión, en tanto, segÚn ¡nd¡ca, dicho plazo se d¡s¡.ibuy-e-en l5
oiai para la ejecución det Adi¿ional de Obra N. 01 tDeductivo Vinculante de Obra N" 01, y 03

dfas'por " ... ¡iaralización de tos trabaios posteriores a las excavaciones de cim¡entos, tales

como cimeniación, sobrecimiento, asántaáo de tadritto, columnas, vigas, tanaieo y p¡ntun, las



que se comenzar¿rn a ejecutar una vez que se termine la eiecución de las padidas del adicional
N" 01" ,

Que, en el mismo sentido, la Direcc¡ón General de lnversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, área usuaria y técn¡ca de la Entidad, indicó que la sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo
objeto de análisis cumple con los procedimientos establecidos, pues se anotó el hecho
generado en el As¡ento 188 del Cuademo de Obra y el ped¡do ser realizó dentro del plazo
contractual; además que se requ¡ere d¡cho plazo para la ejecución del Adicional de Obra No 01

y Deductivo Vinculante de Obra N" 01. De ahf que, concluyó que es procedente la Ampliac¡ón
de plazo por 18 dlas calendario; tal como se aprecia en lo señalado en el Memorando N" 560-
2014-FONDEPES/DIGENIPM y el Informe N' 034-20'14-FONDEPES/DIGEN¡PA¡,/PJTR;

Que, en base a lo señalado, en primer lugar, se puede advertir que el contratista cumpl¡ó
con anotar el hecho generador en el Asiento 188 del cuaderno de obra, con lo cual se da
cumplim¡ento el proced¡miento establecido en el artfculo 201" del Reglamento de la Ley de
Cont¡ataciones del Estado:

Que, en iguál sentido, también se obserya que, tanto la supervisión como el área técn¡ca
de la Ent¡dad, señalan que se requiere contar con el plazo de 18 dfas para ejecuc¡ón del
Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante de Obra N" 0l y continuar con los trabajos de
obra. con lo cual se cumole con el Dresuouesto establecido en el numeral 4 del artlculo 200"
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en consecuencia, se advierte que el hecho ¡nvocado se subsume dentro de la causal
de ampliación de plazo descnta en el numeral 4 del artÍculo 200" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo que corresponde conceder la ampliación de plazo y ampliar
el plazo de las garantÍas que conespondan, tal como ¡ndica la Oficina General de Asesorfa
Jurídica en su lnforme N' 211-2014-FONDEPES/OGAJ.

Que, de conformidad con el Decreto Legislet¡vo No 1017, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y en ejercicio de las
funciones establecidas en el l¡teral 'k" del artículo 10o del Reglamento de Organización y
Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución Ministerial No 346-2012-
PRODUCE, y;

Que, con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Aculco¡a y
la Oficina General de Asesorfa Jurldica, en lo que corresponde a sus respectivas
comoetencias:

SE RESUELVE:

Artfculo 1o.- Aorobar la Amoliación de Plazo N" 02 al Contrato N' 061-2013-
FONDEPES/OGA, para la ejecución de la Obra: 'Mantenimiento del CEP Pucusana', solicitada
por el contratista Corporación R&E S.A.C., por el plazo de 18 días calendarios, quedando como
nuevo plazo de culminac¡ón contractual el 10 de mayo de 2014, conforme a los fundamentos
exouestos en la Dresente resolución.

Artfculo ?." El contratiste Corporación R&E S.A.C. debe ampliar el plazo de ¡as
garantías otorgadas, en cumplimiento con lo señalado en el numeral 4 del artfculo 200'del

¿@ Reglamentodéla Ley de Conirataciones del Estado, aprobado porel Decreto Supremo N'184-

@'ot-=1n,"u,o 3".- Notiñcar con ra presente resorución ar contratista corporación R&E
\@". S.A.C., dentro del plazo establec¡do en el artfculo 201" del Reglamento áe h Ley de

J. GAss"-- Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF.

Artlculo 4'.- Remitir copia de la presente resolución a la Supervisión de la Obra, la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Ofic¡na General de
Administración y la Oficina General de Asesorfa Jurfd¡ca, para los fines pertinentes.

w



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEcRETARin cENenRl
. No46 -2014- FoNDEPES/SG

ima, 13llÁI0 201t

Artículo 5..- Rem¡tir cop¡a del cargo de recepciÓn de la noüf¡cación señalada en el

artículo 3' a la Oficina General de Asesorla Juridica, a la Oficina General de Administrac¡Ón y a

lá D¡rección General de lnvers¡ón Pesquera Artesenal y Acufcola para los fines pert¡nentes.

Regfstrese y comunfquese.


