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Visto,laCartaN'2117-201+CR&ESACdelaCorporaciónR&ESAC;el
Memoranáo N. 1690-2014-FONDEPES/DIGENIPM y el Informe No 77-2014-

róñOSpSS¡OTOENIPAAJAOEM/RVS, de la Dirección General de Inversión Pesquera

,qñesánallÁcuícola - DIGENIPAA v el Informe N" 718-2014-FoNDEPES/oGAJ' de

la Oficina General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesarro||oPesquero.FoNDEPES,esunorganismo
Ptlb|icoEjecutor,conautonomfatécnica,económicayadministrativacuyaftna|idades
orotou"iy apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo prioriiario de la

besca artelanal y de las actividades pesqueras y acuícolas en general;

Que,porResoluciónJefaturalNolI5-20'13-FONDEPES/J'sedelegóenel
Secretario 

'General 
del FoNDEPES, entre oiras, la facultad de resolver las solicitudes

Je 
-amptiac¡On 

de plazo de los contratos derivados de procesos de selección de

Adjudicaciones de Menor Cuantia para la ejecución de obras;

Que,porReso|ucióndeSecretaríaGeneralNoo4E-2014-FoNDEPES/SGdel
ls.os.ia's'; aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra "Mantenim¡ento

OáiC"ntro Aclícola Tuna Cananza, distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes'por un

lnánto J" s/. 157,655.32 (Ciento cincuenta y siete Mil seiscientos cincuenta con

ázliOO Nr"uo. Soles), incluido el IGV' con un plazo de ejecución 
-de 

45 dias

calendario, cuya elabbración estuvo a cargo del Ingeniero Joel william capillo

Lezama;

Que,comoconsecuenciade|aadjudicaciónde|aAMCN00l9.2014.FoNDEPES'

"on 
t""t" 15.07.14, el FONDEPES y la Corporación R&E S'A C suscribieron el

óontráto ñ" O¿S-ZOi¿-fONDEPES/OGA para la ejecución de la obra 'Mantenimiento

ú ó;;i. Acuícola Tuna Carranza, distriio de Puérto Pizano, Región Tumbes", por la

"rn,lá 
o" s/. 157,655.32 (Ciento cincuenta y siete Mil seiscientos cincuenta con

32/100 Nuevos Soles), ¡ncluido el lGV, coñ un plazo de ejecución de 45 dias

calendario, bajo el sistema de suma alzada;

Que, conforme al acta de entrega de teneno suscrita-el 24'07 '2014' la inspección

de|aobra.'Mantenim¡entooetce-ntroAcuícolaTunaCarranza,distritodePuerto
pL""o, -r"giOn 

Tumbes", sg Lncontraba a cargo del ingeniero Juan carlos. Rojas

ftfeenOlz 
-siendo posteriormente reemplazado pgr 

-el , 
inoeniero Roberto Valdivia

Santana, tat como.. 
"pr"",. 

án-"t Á"¡átito N" 55 de fecha-01.t0.14, contenido en la

página 22 del cuaderno de Obra;
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Que, con fecha 09.08.14 se tiene por iniciada la ejecución de la obra, conforme se
adv¡erte del As¡ento No 01 del cuademo de obra, en consecuenc¡a como fecha de
término de labores el 22.09.14i

Que, por Resoluciones de Secretaría Genera¡ No '135, No 145 y No 155-2014-
FONDEPES/SG, se aprobaron las ampliac¡ones de plazo parciales No 01, No 02 y No
03, por el lapso de 20 días calendario cada una, respectivamente, estableciéndose
como fecha de térm¡no de ejecución de la obra el21.11.14:

Que, con Carta N" 2117-2O14-CR&ESAC del 21 .11.14, la Corporación R&E
S.A.C. presenta su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No 04 por el lapso de 20
dias calendario, contados a partir del 22.11.14 invocando la causal de atrasos y/o
para¡izac¡ones no atribuibles al contratista; la misma que se sincerara una vez
concluido el hecho invocado (aprobación del Adicional de Obra N0 01 y Deductivo de
Obra No 0l ), pronogando la ejecución de la obra hasta el día 13 de diciembre del
2014:

Que, con Memorando No 1690-2014-FONDEPES/DIGEN|PAA det 03.12.14, ta
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, remitió a la Oficina
General de Asesoría Jurídica. el lnforme No 77-2014-

ffi
FONDEPES/DIcENIPAA/AOEM/RVS det 02j2.14, etaborado por et Inspector de Obra
lng. Roberto Valdiv¡a Santana y que hace suyo el Coordinador del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión pesquera
Artesanal y Acuícola - DIGENIPAA, señalando que: 'baóe indicar que et adic¡onat
afecta Ia ruta crítica dado que tas partidas que faltan ejecutar conesponden al
adicional No 01, y están fuera del plazo de ejecución de la obra, (45 días) dado que a
las 11 días de inic¡ado la obra 25.AGO.2014 et contratista hace notar las
observac¡ones conespond¡entes y la DIGENIPAA autoriza al contrat¡sta la elaboración
del ad¡cional Na 01 el 22.5ET.2014 en la fecha que se cumplió et ptazo de ejecución,
quedando evidenciado que el adic¡onal afecto ta ruta crítica, por loÁ plazas
establecidos a seguir para la aprobación del ad¡c¡onal M 01,; asimismo concluve
señalando que: ".-. procede ta aprobación de la Ampliación de ptazo No 04 tipificada
como Ampliación Temporal lndefinida hasta que ta Entidad se pronuncie respecto de
la Aprobación del Adicional de Obra y de la asociada Ampliación de plazo M 01; lo
cual se estima debe abarcar desde el 23.09.2014 - que es et día siguiente de
teminado el plazo contractual - hasta cinco ps) días después del pronunciamiento de
la Ent¡dad respecto de la Aprobación det Adicionat de obra para que estos c¡nco días
adicionales sean utilizados por el contratista en tram¡tar ta amptiación de ptazo
asoc¡ada a la ejecución del Adicional por mayores metrados, en tanto esfe sea
Aprobado con Resolución':

Que, con Informe No 718-2014-FONDEPESiOGAJ del 03.12.14, la Oficina
General de Asesoría Jurídica, señala que el pánafo quinto del Artículo 201 del
Reglamento de la Ley de contrataciones der Estado, Decreto supremo No i g4-200g-
EF, precisa que la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo iarciales en ianto se
trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser
debidamente acrediiado y sustentado por el contraiista de obra y para cuyo trámite se
debe.observar lo regulado en los pánafos primero al tercero del referido artículo,
apreciándose sustento técnico favorable, según lo señalado por la Dirección Generai
de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en su calidad de área usuaria, en méritoal Memorando N' 1690-2014-FONDEPES/D|GENIpM y recaudo adjunto, por ta
ffii@-*/o paralizaciones por causas no atribuibles al contraiista, pievista

CERTTFtCo: ouFB ñle$d€eoaünlirel Artículo 200 del c¡tado Reglamento;
éJcoPl¡ FIEL DEL oRIGINAL que he

tenilo a la vistra. Reg ...y-i.k"""""
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Que,enconsecuencia,elcontratistadebepresentarunCa|endariodeAvancede
obra Válorizado Actualizado y la programación pERT-CPM, en los términos del

Articulo 201, pánafo sexto, del Íteglameñto de la Ley de contrataciones del Estado;

DeconformidadconelDecretoLegis|ativoNololT,Leydecontratacionesdel
e.t"áo v-"u Ráglamento, Decreto Supiemg N" J-ry-?998-EF; 

y en ejercicio de las

func¡ones establicidas en et literal "k'del artículo lOo del Reglamento de Orqa.lz¡r9Lo¡

; ilñ;;"t-roNoepes, aprobado por Resotución Ministeriat No 346-2012-

PRODUCE; y,

Con las visaciones de ta Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y

Rcuícota y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus

respectivas comPetenclas ;

SE RESUELVE:

Articulol..Aprobar|aAmp|iacióndePlaroParcia|No04poreI|apsode20dias
or"nJ"rio, solicitada por la corporación R&E S.A.C., en consecuenc¡a, fijándose como

fJ;-¡" iermino oe'e¡ecución de la obra 'Manienimiento del Centro Acuicola Tuna

ó;;;;, Jirtrito o" púerto pizano, Región Tumbes", et 14.12.14, conforme a la parte

consideraiiva de la presente resolución.

Artículo 2.' Disponer que la Corporación R&E- S'A C' queda obligada a ampliar el

plazo de las garantíás otorgadas, de ser el ca,so' así como a presentar un Calendario de

Á*né O" Oira Vatorizadó Actualizado y la Programación PERT-CPM, en los términos

OéiÁrticuto 201, pánafo sexto, del Reglámento d! la Ley de Contratac¡ones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF'

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Corporación R&E SA c ' .al

lnspector Ingeniero Roberto valdivia santana; remitiéndose copias a la Dirección

C;;"i de Inversión Pesquera Artesanal y Aculcola' a la Oficina General de

ÁOministraciOn y a la Oficina beneral de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes

Artículo 4-- Disponer que la presente resoluclón se publique en el porial

institucional de la Eniidad'

CERTIFICO: Que el presente doormenlo

6s COPIA FIEL DEL ORIGINAL-que he

bn¡do a la vistia. Reg....'.Y'--:?-""""
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