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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓru OT SECRETARIA GENERAL
N," I'?g -2014- FONDEPES/SG

Lima, 31DlC,Zo,i
Visto, la Carta N' 2118-2014-CR&E SAC del 141214 de la Corporación R&E

S.A.C.; el Informe No 90-201+FONDEPES/DIGENIPAAJMOM/JCRM/RVS del

26.12.14, del Supervisor Roberto Valdiv¡a Santana, el Memorando N' '1896-2014-

FONDEPES/DIGENIPM del 29.12.14, de ia Dirección General de lnversión Pesquera

Artesanal y Acuícola-DIGENIPAA; y el lnfo¡me N' 788-2014-FONDEPES/OGAJ de¡

30.12.14 de la Ofrcina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo PesqueG'FONDEPES' creado por Decreto

Supremo No Ol G92-PE y ratificado por Decreto Ley No 25977, es un Organismo
público Ejecutor, adscrito al Ministerlo de la Producción con personería jurídica de

derecho públ¡co; go=a de autonomía técaie*gpgoórnica administrativa y aqadémica_, . "_.3. .-E:
cuya finaiidáú es promover, ejecutar y apoyar técnlca, económica y financieramente el

desanollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, por Resolución de Sec¡etaría General No 048-2014-FONDEPES/SG del

19,05.14 se aprobó el expediente técnico de la obra "Mantenimiento del centro

Acuícola Tuna Carranza, distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes'por un monto de

S/. 157,655.32 (Ciento Cincuenta y Siete M¡l Seiscientos Cincuenta y Cinco con

3211OO Nuevos Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución de 45 días calendarios,

cuya elaboración estuvo a cargo del ingeniero Joel William Capillo Lezama,

Que, como consecuencia del otorgamiento de ia buena pro de la AMC N" 019-

2O14-FONDEPES, el FONDEPES y la Corporación R&E S-A C con fecha 15 07'14

suscribieron el contrato N" 045-2014-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la obra

"Manten¡miento del centro Acuícola Tuna Cananza, distrito de Puerto Pzarro, Región

Tumbes,, por la suma de S/' 157,655.32 (Ciento Cincuenta y Siete Mi| Seiscientos

cincuenta y cinco con 3Z1OO Nuevos Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución

de 45 días calendarios, bajo el sistema de suma alzada;

Que, con Memorándum N" 992-?014-FONDEPES/DIGENIPM del 07 08 '14' la

DIGENIPM designó al ingeniero Juan GarlorRojas Meléndez como inspector de la
obra .Mantenimienio del Óentro Acuícola Tuna Cananza, distrito de Puerto PÉarro,

Región Tumbes', el mismo, que según acta del 02 10.14 y-Asiento No 55 del Cuademo

de 
-obra, 

de feiha 01.10.14, fue reemplazado por el Supervisor Roberto Valdivia

Santana:
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Que, con fecl'ta 24.07.14 se realizó la entrega de teneno; y con fecha 0919!:14 ::
tiene por iniciada la ejecución de la obra, conforme se advierte del Asiento No 01 del

cuaderno de obra, en consecuencia como fecha de término de labores el22.49.14:

Que, por Resoluciones de Secretaría General No 135' No '145, No 155 y N: ]1q-
2014_FOñDEpES/SG, se aprobaron las ampliaciones de plazo parciales No 01, No 02,

No 03 y No 04 por el |apso de 20 días calendario cada una, respectivamente,

estabfeóiéndose como fecha de término de ejecución de la obra el 14'12'14;

Que,cónGartaNo178-2014-FONDEPES/SGdel22'12'14,senotificóala
corporación R&E S.A.C., Ia Resolución Jefatural No 3M-FONDEPESiJ del 18'12.14'

que aprobó el expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra N' 0l por el

monto ¿e S/. 40,405.78, incluido lGV, con una incidencia del 25.63o/o y el Deductivo

Vincu|aniedeobraN.0lpore|montodes/.-20,488'39,incluido|GV,conuna
incidencia de -13%, elaborado bajo el sistema de suma alzada a\ mes de diciembre de

2014 y un plazo de ejecución de 30 días calendar¡o, cuya incidencia acumulada en el

monto del contrato original es de 12.63o/o en la ejecución de la obra; as¡mismo se

autorizó su ejecución;

Que,enméritode|Asientode|ResidenteNol32de|14'12.14yconCartaNo
2115-2014-CR&ESAC del 30.10.14, la Corporación R&E S.A.C. presenta su solicitud

de Ampfiación de Plazo No 05 por el lapso de 20 días calendano, sustentando su

pedido en la demora de la aprobación del Adicional de obra No 01, contados a paúir

bel 15.12.14, por la causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista;

Que,conlnformeNoogo.2ol4-FoNDEPESiD|GENIPAA/AAoMiJCRM/RVSdel
26.12.14,, el Supervisor Roberto Va|divia Santana, emite opinrón favorable, en ej

le solo es '.. -orocedente Ia Amptiac¡Ón de Plazo No 05 por 08 días calendario' ---83é' sincero et hecho inweáWía' resolutivapor el contratiste. 'én v¡sta-qu
que solo es ' .. .procedente Ia.

det Adicionat No 01 y deductivo vinculante No 01 y mediante Resolución Jefatural No

30+201+FONDEPEyJ de fecha 18.D1c.2014 (...), argumento que el coord¡nador del

Área de Obras, Equ¡pamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA y el Director General

de la DIGENIPAA, hacen suyo para los fines ccnsiguientes;

Que, con lnforme No 788-2014-FONDEPES/OGAJ del 30.1214' la Oftcina

General de Asesoría Juridica, señala que los articulos 200 y 201 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 184-2008-EF, precisan que ia

eniidad podrá otorgar ampliaciones de plazo, por '1. Atrasos y/o paralizaciones en e/

cumplimiento de ius prestaciones por causas no atribuibles al Contratista", para lo

cual desde el inicio y durante la ocunencia de la causal, el contratisia, por intermedio

de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su

criterio ameriten ampliación de plazo; que en tal sentido, de los actuados

administraiivos se aprecia el cumplimiento de lo previsto por la nomativa -de

contrataciones del Estado y sustento técnico favorable, según lo señalado por la
DIGENIPAA, en su calidad de área usuaria, en mérito del Memorando N' 1896-201+

FONDEPES/DIGENIPPA y recaudo adjunto;

'. .- Que, en consecuencia, el contratista debe presentar ¡n-Galendario de Avance de

Obra Valorizado Actualizado y Ia Programación PERT-CPM, en los términos del

artículo 201, párrafo sexto, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

De conformidad con el Dec¡eto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de las

funciones estabiécidas en el i¡teral "k' del ariiculo 1oo del Reglamento de organización
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES
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RESOLUCIÓru OT SECRETARiA GENERAL
N' 1'79 -2014- FONDEPES/SG

urma,3lDlC'201i

yFuncionesde|FoNDEPES,aprobadoporReso|uciónMinisierialNo346.2012-
PRODUCE; Y,

Gon las visac¡ones oe ta Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y

ncuicoia y t, oR"in" General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus

resDectivas comPetencias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la Ampliación de 
-Piazo .Ni.OS.Oo1et-,la¡:^?.1",i:^ :l?:

calendano, en consecuencra f¡ánooT como fecha d9.t?-i1" 
^:.:'::'il-ó:.* 5:?I:

'Mantenimienio del Centro n"|.ji"áit Tuna Carranza'. distrito de lf-"* llili.iill"siót
i;Ü;t;, el 22. 1 2. 1 4, co{orgre-al3 parte considerativa de la

Artículo 2.- D¡sponer que la Corporación R&E S.A C queda obligada a-ampliar el

plazo de las garantías otorgadas, de ser el caso.' así como a presentar un-Calendario

de Avance de obra valonzado 
'Actualizado y la Programación PERT-CPM' en ios

i"*t". Lfl'ticulo 201, pánJo sexto, del RLglamento d-e la Ley de Contrataciones

¿"i eri"Oo, 
"p.bado 

por óecreto Supremo N" 184-2008-EF

Articulo 3.- Notificar la presente resolución a la CorPoraciÓn flE ^S 
'n C,' 

9t

srp;i;;;'Á;"rto v"raiui, s"nt"n"; remitiéndose copias a la Dirección General de

lnversión Pesquera nrtesanar y Áiuicola, a.la Oficina General de Administrac¡ón y a la

ón"in" o"n"rár de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes'

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

institucional de la Entidad.

Regístrese Y comunlquese.
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