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RESOLUCIÓru OE SECRETAR|R CTNCNNI
No rli -2914- FoNDEPES/sG

Lima' 20l'|0\f'?01¡

Visto, la Carta N" 21 16-2014-CR&ESAC del 30.10.14 de la Corporación R&E

S.A.C.; los Memorandos N' 1550 y No 1601-2014-FONDEPES/DIGENIPAA del

07 .11 .14 y 19.11.14, respectivamente, de la Dirección General de Inversión Pesquera

Artesanal y Acuícola-DIGENIPAA; y el Informe N' 686-2014-FONDEPES/OGAJ del

20.11.14 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto

Supremo No 010-92-PE y raiificado por Decreto Ley -No 25977, es un Organismo
público Ejecutor, adscr¡to al M¡nister¡o de la Producción con personería jurídica de

derecho público; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

cuya finaiidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y f¡nancieramente el

desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de aculcultura;

Que, por Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, 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 procesos de selección de

Adjudicaciones de Menor Cuantia para la ejecuc¡ón de obras;

Que,porReso|ucióndeSecretaríaGenera|No048-2014-FoNDEPES/SGde|
19.05.14 sé aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra 'Mantenimiento

del centro Acuícola Tuna carranza, distr¡to de Puerto P¡zarro, Región Tumbes'' por un

monto de s/. 157,655.32 (Ciento cincuenta y siete Mil seiscientos cincuenta con

321100 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,comoconsecuenc|ade|aadjudicacióndelaAMcN"019.2014-FoNDEPES,

"on 
i""n" 15.07.14, et FONDEPES y la Corporación R&E S.A.C. suscribieron el

óontrato No 045-2014-FONDEPES/oGA para la ejecución de la obra "Mantenimiento

Jet Centro Acuícola Tuna Carranza, distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes", por la

suma de s/. 157,655.32 (Ciento cincuenta y siete Mil seiscientos cincuenta con

32llOO Nu"uor Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución de 45 dias calendarios,

bajo el sistema de suma alzada;

Que,conMemorándumNo992-2014-FoNDEPES/D|GEN|PMde|07.08.14'|a
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícota designó al Ing-eniero

Juan Carlos Rojas Meléndez como inspector de la obra "Mantenimiento del Centro

Ácuicola Tuna óarranza, distrito de Puerto Pizarro, Región Tumbes" el mismo' que

,"g¿;..t" del 02..10,14, fue reemplazo por el Ingeniero Roberto Valdivia santana;
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Que, con fecha 24.07 .14 se realizó la entrega de terreno; y con fecha 09.08.'14 se
tiene por iniciada la ejecución de la obra, conforme se advierte del Asiento No 01 del
acuerdo de obra, en consecuencia como fecha de término de labores el22.09.14;

Que, por Resoluciones de Secretaría General No 135 y No 145-2014-
FONDEPES/SG, se aprobaron las ampliaciones de plazo parciales No 01 y No 02, por
el lapso de 20 días calendario cada una, respect¡vamente, estableciéndose como
fecha de término de ejecución de la obra el 01 .11.14

Que, con Carta No 2116-2014-CR&ESAC del 30.10.14, la Corporación R&E S.A.C.
presenta su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No 03 por el lapso de 20 días
calendario. sustentando su pedido en la demora de la aprobación del Adicional de
Obra No 01, contados a partir del 02.11.14, por la causal de atrasbs y/o paralizaciones
no atribuibles al contrat¡sta;

Que, con Informe No 58-068-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/AAOM/JCRM/RVS
del 07 .11 .14, el Inspector de Obra, emite opinión en el sentido que es "... procedente
la Ampliación de Plazo Parcial M 03 por 20 días calendario solicitado por el
contratista, en v¡sta que el criterio ut¡l¡zado es la estimación del tiempo en que
demoraría la aprobación vía resolutiva del Adicional de Obra N" 01,...', argumento que
el Coordinador del Area de Obras, Equipamiento de la DIGENIPAA y el Director
General de la DIGENIPAA, hacen suyo para los fines consiguientes;

Que, asimismo, la citada Dirección General, con Memorando No 1601-2014-
FONDEPES/DIGENIPM del 19. 11.14, en respuesta al Memorando Intemo No 00672-
2014-FONDEPES/OGAJ del 14.11.14 de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
remite a la Oficina General en menc¡ón, el Informe No 68-068-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/AAOM/JCRM/RVS del 18.11.14 del Coordinador de Área de
Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA, apreciándose op¡nión en el
sentido que: 'en cuanto a la afectación del adic¡onal en la ruta crítica cabe mencionar
que las paftidas que faltan ejecutar corresponden al adicional M 01, están fuera del
plazo de ejecución de la obra, (45 días) dado que a los 11 días de iniciado Ia obra
25.AGO.2014 el contratista hace notar las observaciones conespondientes y la
DIGENIPAA autoiza al contratista la elaboración del adicional No 01 el 22.5ET.2014
en la fecha que se cumplió el plazo de ejecución, quedando evidenciado que el
adicional afecto la ruta critica, por los plazos estab/ecrdos a segu¡r para la aprobación

adicional M 01, tal como se detalla en el informe adjunto al Memorando M 1585-
20 1 4- F O N D EP E S/D I G EN I P AA" (sic) :

Que, con Informe No 686-20'14-FONDEPES/OGAJ del 20.11.14, la Oficina
General de Asesoría Jurídica, señala que el párrafo quinto del Artículo 201 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 184-2008-
EF, precisa que la entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales en tanto se
trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión -hecho que deberá ser
debidamente acreditado y sustentado por el contratista 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 DIGENIPAA, en su
calidad de área usuaria, en mérito de los Memorandos N' 1550 y No 1601-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA y recaudo adjunto, por la causal de atrasos ylo
paralizaciones por causas no atribuibles al contrat¡sta. orevista en el numeral 1) del
Articulo 200 det citado Reglamento;

Que, en consecuencia, el contratista debe presentar un Calendario de Avance de
Obra Valorizado Actualizado y la Programación PERT-CPM, en los térm¡nos del
Articulo 201, pánafo selrto, del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;
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De conform¡dad con el Decreto Legislativo No I 017, Ley de contrataciones del

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

funciones establJcidas en el literal "k" del articulo 1Oo del Reglamento de Organización
y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-

PRODUCE; y,

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

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

respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Aprobar la Ampliación de Plazo Parcial No 03 por el lapso de 20 días

calendario. solicitada por la Corporación R&E S A.C., en consecuencia' fijándose como

fecha de iérmino de ejecución de la obra "Mantenimiento del Centro Acuícola Tuna

Cananza, distrito de Púerto Pizano, Región Tumbes', el 21 11 14, conforme a la parte

considerativa de la presente resolución.

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

plazo de las garantías otorgadas, de ser el caso, así como a presentar un calendario de

Ávance de Oira Valorizado Actualizado y la Programación PERT-CPM, en los términos

del Artículo 201, pánafo sexto, del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF.

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

Inspector lngeniero Roberto Valdivia santana; remit¡éndose copias a la Dirección

General de'lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la oficina General de

Admlnistrac¡ón y a la oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes

Artículo4..Disponerquelapresentereso|uciónsepub|¡queene|porta|
institucional de la Ent¡dad.

Regístrese y comuníquese.
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