
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

ffi

RESOLUCIÓru O¡ SECRETARÍA GENERAL
N' 16 3 -2014- FONDEPES/SG

Lima, 28N0V.201/,
Visto, la Carta N' 2030-2014-CR&ESAC, de fecha 17.11.14, de la Corporación

R&E S.A.C.; el Informe N' 096-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/DVC, de fecha
20.11.14, del Inspector Ingeniero Dante Efraín Vaella Carrión; el Memorando N" 161 '1-

2014-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 21.11.14, de la Dirección General de
Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola-DIGENIPM y el Informe N' 705-2014-
FONDEPES/OGAJ, de fecha 27.11.14 de la Oficina General de Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto
Supremo No 010-92-PE y ratificado por Decreto Ley No 25977, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de
derecho público; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,
cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económica y financieramente el
desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J del 04.04.13, se delegó
en el Secretario General del FONDEPES, entre otras, la facultad de resolver las
solicitudes de ampliación de plazo de los contratos derivados de los procesos de
selección de Adjudicación Directa Selectiva para la ejecución de obras;

Que, por Resolución de Secretaría General No 30-2014-FONDEPES/SG del
03.04.14, se aprobó el expediente técnico de la obra "Mantenimiento del Centro de
Entrenamiento Pesquero de Paita", con un presupuesto de S/. 550,375.86 (Quinientos
Cincuenta M¡l Trescientos Setenta y Cinco con 86/100 Nuevos Soles) y un plazo de
ejecución de 45 días calendar¡o, cuya elaboración estuvo a cargo del Consorc¡o Paita;

Que, como consecuencia del otorgam¡ento de la buena pro de la Adjudicación
Directa Selectiva N'008-2014-FONDEPES, el FONDEPES y la CORPORACION R&E
S.A.C., con fecha 25.06.14, suscribieron el Contrato N' 039-2014-FONDEPES, para la

ejecución de la obra "Mantenimiento del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita",
por el monto de S/. 550,375.86 (Quinientos Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Cinco
con 86/100 Nuevos Soles), bajo el sistema de precios unitarios, y con un plazo de
ejecución de 45 dias calendarios;

Que, con Memorando N" 838-2014-FONDEPES/DIGENIPAA del 07 .07.14' la

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola -DIGENIPAA encargó
la inspección de la obra indicada en el considerando precedente, al lngeniero Dante
Efraín Vaella Carrión;
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Que, por Resoluciones de Secretaria General N' 094' No 115' No 137 y, N",]-s!:

2o14-FONDEPESISC, respectiv"t"nt., se aprobaron las ampliaciones de plazo

párci"r". Ñ ó1, Ñ'02, No bs y Ñ; oa, por el lapso--de25 dfas calendario la primera y

oor 20 dias calendario tas s'igu¡entes, respectivamente' difiriéndose el término de

:"",ii0"'iá rá-Ji";rvr"ni"n¡Ái"nio oei ceniro Entrenamiento Pesquero de Paita"' del

i¿.oalc at j7.11.14;

Que, por Resolución Jefatural No 257-2014-FONDEPES/J del 05'11'14' notificada

al contratista el 06.11.14, ." 
"páUO 

el expedrente técnico de la Prestación Adic¡onal

de obra N' 01 por el monto oe's¡. zg,s+Z 3S (Setenta y.Ocho Mil Quinientos cuarenta

; D"; ;;; ¡-e)1'oo l.luevos s"ré' v tl óeduct¡vo d" 99tt N" 01 por el monto de s/

|íiéz.it ón"é n¡il setec¡eit-o-s"Ñouenla y Dos con.41l'100 Nuevos soles)' incluido

riü,"r?priJ"'á!;;"*iñ á"á ai". caténdario; asimismo, se autorizó la ejecución

O-e lá prestaciOn Adicional de Obra No 01 y el Deductivo de Obra No 01;

Que, con Carta No 2O3o-2014-CR&ESAC del 17'11'14' la Corporación R&E S'A'C-

solicita se le otorgue un" 
"tpli,"¡On 

de plazo, por 09. días calendarios' contados a

oartir del 18.11.14,para ta e¡eóución de Ia Frestación Adicional de Obra No 01;

Que, con Informe No 096-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/DVC del

20.11.14, el inspector, f ngeniero- óánte Efraín Vaella Carrión' recom¡enda la

"órou."ibn 
oe ta ampiiación de plazo por 09 días calendario' solicitada por la

ü",1.á"t0" naE S.A.b., en tanto áicho periodo corresponde al número de dias que

i"-ü;-;;;¡. o"l uán"¡m¡"nto del plazo contractual..para cumplir con la meta del

Adicional de Obra tl" ol , en conseluencia, estableciéndose' como fecha de término

de la obra el 26.11.14,

Que, en tal sent¡do, con Memorando No 1611-2014-FONDEPES/DIGENIPM del

21.i.1Á:, 
"i 

oii"ao' General de la DIGENIpAA haciendo suvo el informe del inspector,

el mismo que cuenta aon ," aontottidad del Coordinador (e) del Área de Obras'

Equipamiento y Mantenimienü o" iá orcenrpnn, solicita la emii¡ón de acto resolutivo

"o-.6ánao 
la ámpliación ¿" pr"io por 0g días calendar¡o, requerida por la corporación

R&E S.A.C.;

Que, con Informe N' 705-2014-FONDEPES/OGAJ' del 27 11'14'.la Oficina

General de Asesoria Jurio¡ca, .é¡á" qu" el numeral 416 del Artículo 41 de la Ley de

óonti"i"i¡on"" del Estado, Decreto Légistaiivo No 1017, establece que, el contratista

;;á;;;li"ii";ltámltiacion del plazo páctado por atrasos y paralizaciones ajenas a su

voluntad debidamente comproüados y que modifiquen el cronograma contractual;

;ña áiÁrti"rro 200 det Regtamento de ta Ley de contrataciones del Estado,

il;r"t.' Supr"ro N" 1g4-2OOg-ÉF, en su numerai 4. establece que el contratista

ár"á" ,or¡"ii", 
"mpliación 

de plazo cuando se.aprueba la prestación adicional de obra,

lnlryo caso, el cóntratista ampliará el plazo de las garantias que hubiere otorgado;

Que,elArtículo20ldelcitadoreglamentoestablecelasdisposicionesaplicables.a
|aamp|iaciónde|p|azo,.ou¡'tl¿no-o."de|osactuadosadministrativos,que|a
óorpoiacion R&E S.A.C. presentó su solicitud de ampliación ante el ¡nspector, dentro

üi;,h;" v¡gente de ejecución de obra, y éste emitió su informe expresando opinión

orocedente sobre dicha sotrcitud, remitiéñdolo a la Entidad en el plazo reglamentar¡o'

;;;'i.;i;, 
"iÉóñoiCeS 

¿"u"rá emitir y notificar su decisión respecto de la sol6¡tud

be ampliación de plazo, como máximo el 04.12'14;

Que,enconsecuencia,elcontratistadebepresentarunCalendariodeAvancede
Obra Válorizado Actualizado y la programación PERT-CPM, en los términos del

Artículo 201 , párrafo sexto, del ÍReglameñto de la Ley de Contrataciones del Estado;

@
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LOCA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUctóN oe SEcRETARín ce¡.¡ rRnl
N'1.6 3 -2014. FONDEPES/SG

Lima, 28l.|OV'201{

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo No

1017, y su Reglamento, Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de las

funciones establecidas por el literal 'k' del artículo 10 del Reglamento de organización
y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N' 346-2012-

PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Dirección General de Inversión Pesquera Arlesanal y

Acuícola y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus

respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la Ampliación de Plazo No 05 por el lapso de 09 días

calendario. sol¡citada por la corporación R&E S.A.C., en consecuenc¡a, ftjándose

como fecha de término de ejecuc¡ón de la obra "Mantenim¡ento del centro de

Entrenamiento Pesquero de Paita", el 26.11.14, conforme a la parte considerativa de

la presente resolución.

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

plazo de las garantías otorgadas, así como a presentar un calendar¡o de Avance de

bbra Valorizádo Actualizado y la Programación PERT-CPM, en los térm¡nos del

Artículo 201, párrafo sexto, del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF.

Articulo 3.- Notificar la presente resolución a la Corporación R&E S A C', al

lnsDector Danie Efraín Vaella carrión; remit¡éndose copias a la Dirección General de

tnvársión pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oficina General de Administración y a la

Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pert¡nentes.

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

institucional de la Entidad.

Regístrese y comuniquese.
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