
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OE SECRETAR|R CENENRI
N"315 O -ZOI+- FONDEPES/SG

L¡ma' 13 l'|0V' ?0.l{

vtsTo:|acartaN.2o26.2014-cR&EsAc,deCoRPoRAC|ÓNR&Es.A.c.'e|Memorando
N' 

'i¿éo-zor¿-Fo¡¡oepeslotce¡¡lPM, de la D¡F-ccjPn 
-General 

de Inversión Pesquera

irt"""""l-v Rcuicola, el tnroime Ñ.' ogo-zoI¿-ToNDEPES/DIGENIPAAJAoEM/DVC' del

ii."áJli oá ouia, ási como et tniorme N" 626-2014-FONDEPES/oGAJ de la oficina General

Hi:;ffi iriiiiá; ,áiái¡a"i 
" 

iá,ol¡"¡tuo de Amptiac¡ón de Ptazo Parcial N' 04 de la obra

;úánteilm¡erto ¿el éentro Entrenamiento Pesquero de Paita' Región Piura"; Y '

' F.AF9ÓN

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un organismo Público

ei"iitoi,ló" 
"rionomfa 

técn¡ca' LconÓmica y administrativa.. cuva finalidad es promover y

abovar técnica, económica v nn"ri"i"ár"nt" 
"ioésanolto 

prioritarió de la pesca artesanal y de

iít áCt¡u¡a"ou. p"squeras y acu¡colas en general;

Que, con fecha 25.0A 2014, se f¡rmó 9l- -C9nlra.lo . 
N' 

, 
039-2014-FONDEPES' entre

roñóÉpÉé v 
"-i "ont 

ái¡"t" coR'poRACtóN R&E S.A.C. (en adelante el contrat¡sta), para ra

fÉflrli¿i. á"'d''óni.1u*t"rnaiii l"lC.rt Entrenainie_nto Pesquero de Pa¡ta, ResiÓn

piura', cuyo monto ascrenoe 
';';;;;; sr sso'szs ao (Quinientos cincuenta Mil

Trescientos setenta y c¡n"o 
"on 

-aoii 
oóJiuiuó" sór""1 bajo el s¡stema de prec¡os unitarios, y

con un plazo de 45 dias calendarios:

Que, con fecna 11.07.2014, se inició el plazo de ejecuc¡Ón del contrato indicado en el

considerando precedente, o" 
""uJtio 

llo 
"áÁilgn'¿o 

án el Asiento N" 01 del cuademo de

obra de misma fecha;

Que, por medio del Memorando No 838-2014-FONDEPES/DIGENIPAA' de fecha

07 .07.2014, ta Dirección A"n"tai-i! tnu"ts¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola dg"lSnó ?],119i

ó;;ü ¿'ü;¿dóárrion "o*o 
riliJ"t"i o" t" obra: "Mantenimiento det centro Entrenam¡ento

Pesquero de Pa¡ta, Reg¡ón P¡ura";

Que, a través de la ResoluciÓn de Secretarla General N'.094-2014-FONDEPES/SG' de

fecha 05.09.2014, se aprobÓ r"-ntpfi""iOt ¿" Plazo Parcial.N. 01 al Contrato N' 039-2014-

FONDEPES, para ta ejecución ¿á'i"-ó¡iá, ;uánt" n¡miento del centro Entrenamiento Pesquero

de Paita, Reg¡ón Piun" , "or¡"íliá 
!áier contratistt: ?o.'^ "]- 

pl*o de 25 dras calendar¡o'

áu"¿"nJb 
"o'io 

nuevo plazo de culminación contractual el 18 09'2014i

Que, por medio de Ia Resolución de Secretaria Gej|eral 
'N" 

115-2014-FONDEPES/SG' de

fecha 25.09.2014, se aprobÓ ¡" Átpli'*¡ái áé Flazo Parcial N' 02 al contrato N' 039-2014-

FONDEPES, para ta eiecución il];'ü;;, ;t;,itenimiento del centro Entrenam¡ento Pesguero

de Pa¡ta, Res¡ón Piura',,o""iüil"pái"r'*ntüii"i": ?T^9l.plazo 
de 20 dias calendario'

ñ;il;;;;.uevo plazo de culminaciÓn contractual el 08 10 2014;



Que, a traves de la Resolución de Secretaría General N' 137-2014-FONDEPES/SG, de
fecna 27.10.2014. se aorobó la Amol¡ación de Plazo Parcial N' 03 al Contrato N" 039-2014-
FONDEPES, para la ejecución de la Obra: " Manten¡m¡ento del Centro Entrenamiento Pesquero
de Paita, Región P¡ura", solic¡tada por el contratista, por el plazo de 20 días calendario,
quedando como nuevo plazo de culminación contractual el28.10.2014,

Que, por med¡o de la Carta N' 2026-20 14-CR&ESAC, con fecha 28.10.2014, el contratista
presentó ante el ¡nspector de la obra la solicitud de Ampliación de Plazo Parc¡al N' 04 al
Contrato antes citado, por e¡ plazo de 20 dfas calendario, p¡d¡endo que se prorrogue la
ejecución de la obra hasta el 17.11.2014, por motivo de la espera de la aprobación del
Adicional y Deductivo de Obra N" 1; pedido que además fue enotado en fecha 27:t0.20j4, en
el Asiento N' 49 del cuaderno de obra;

Que, mediante el Informe No 090-2014-FONDEPES/D|GENIPAA/AOEM/DVC, de fecha
30.10.2014, el ¡nspector de la obra, Ing. Dante E. Vaella Carrión, recomendó a la Dirección
General de Inversión Pesquera Artesanal y Aculcola aprobar la Ampliación de plazo parcial N.
04, por 20 dias calendario, al encontrarse el Adicional de Obra N. 01 en trám¡te con la
respectiva conformidad de la D¡rección antes mencionada en su cal¡dad de área usuar¡a, dentro
del plazo contractual vigente; s¡endo ello se debe prorrogar la ejecuc¡ón de obra hasta el
17 .11 .2014:

Que, con el Memorando N. 1490-2014-FONDEPES/D|GEN|PAA, de fecha 31.i0.20i4, la
D¡recc¡ón General de Inversión pesguera Artesanal y Acu¡cola determinó qu" corr""poÁdu
otorgar la referida ampliac¡ón de plazo parcial por los 20 días calendario que solióitó el
contratista y en v¡rtud de ello soliclta a la Ofic¡na General de Asesorla Jurídica ia elaboración'del documento aprobatorio;

Que, a través der rnforme N' 626-2014-FoNDEPES/oGAJ, de fecha og.11.2014,la of¡cina
General de Asesoria Jurfdica señaló que med¡ante Resolución de secretaría Geneial N" 137-
2o14-FoNDEPES/SG se amplió el plazo contractual del contrato en cuestión hasta el
28.10.2014 y que con fecna 27.10.20j4, durante la vigenc¡a del plazo contractual, el contratista
anotó en el Asiento 49 der cuederno de obra el heóho generador que motivó'.u puáioo o'é

T?li":i9l de ptazo. parciat y que con fecha 28.10.2014, medianie Carta N. ZózA_ZOt+_
uK¿f EUAU, er menc¡onado contratista solicitó ante el inspector dicha ampliación de plazo
parc¡al' por un per¡odo de 20 días catendario; además, di;ha oficina Genérat ¡ndico olelrefer¡do inspector presentó su informe a ra entidad er 30.10.2014 p"rr quá i" p.nui." Inotifique con su decisión al contratista dentro de los 14 dfas siguientes de sólic¡tada, 

"r)/o 
prá.ó

máximo vence el13.11.2014, todo ello de conformidad con loistablecido en et articulo'zcil oel
l:glgm,ento de .ra Ley de contrataciones der Estado; en consecuenc¡a, ta citada oficinaGeneral concluyó que.corresponde aprobar la Ampriación de prazo parciar N. 04 por 20 dfascalendario, trasradando er término de obra deí 28.10.2014 ar 17.11.2014; 

"ly" 
i"u.ácorresponde a ra establec¡da en el numeral 2 del artículo 200 der citado Regramento; '

__ ?:^99!forri93d con to.dispuesto en et Decreto Legistat¡vo N" lOi7, Ley de Contratac¡ones
l^"] ::-,1.9-? I_r! f-egramento, aprobado p_or Decreto Supremo N" 184_2008_ÉF, y en ejerc¡c¡o deras Tunclones estabtec¡das en el l¡teral "k' del articulo 10 del Reglamento de orga;¡zación y
Irl"p.l.^.- del FoNDEpES, aprobado mediante Resoruc¡ón M¡nisteriar rui g¿o-zor z'-PRODUCE, y;

Que, con las visaciones de la Dirección Generar de Inversión pesquera Artesanar y Acurcoray de la oflcina Generar de Asesorra Jurfd¡ca, en ro que corresponde a sus É"p""t¡uii
competenc¡as:

SE RESUELVE:

-^. 14t"1!o 1.- Aprobar ra Ampr¡ac¡ón de prazo parciar N" 04 ar contrato N" oi9-2014-FONDEPES para la ejecución de ra obra: " uanten¡m¡enio aei centro entrerámienn-iisf,íLro
1"^Í2i!"= .rye.5_¡9!1_l¡!ra", por et ptazo de 20 días catendario, soticitada po,. el conirái¡stácoRPoRAclóN R&E s.A.c. siendo er nuevo prazo ¿e cutminac¡on, der prázo contractuat él17.11.2014, de conform¡dad con ros fundamenios 

"xpr""ios 
en ra pane considerativa de lapresente Resolución.
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ffi
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Artlculo 2.- D¡sponer que el contratista CORPoMCIÓN R&E S A c queda obligado .a

ampúar et plazo de las garantfas otorgadas, de ser el caso, asf como a presentar un Calendario

áá Áu"n"j de Obra Valorizado Actuáizado y la Programación PERT-CPM, en cumplimiento.a

U senátáOo en et arucuto 1Sg, y et sexto páirafo deiartfculo 201 del Reglamento qe l-a-_Liy_d_e

contrataciones del Estado' 
"pto"c.i 

por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF'

resDectivamente.

Artlculo 3.- Notificar con la presente Resolución al contratlsta CORPORACION R&E

S.A.c., dentro del plazo 
"tt"oLáoo "n 

el artículo 201 d.el Reglamento de la Ley de

óontáaciones ¿el Eitado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF'

Articulo 4.- Remitir copia de la presente Resolución al inspector de Ob.f' ? la. 
Difcc!Ól

C"náiái'á"'lnué*¡On pesqubra Árteiánal y Acufcola, a la Oficina General de Administración y a

la Oficina General de Asesorfa Jurídica, para los fines pertlnentes'

Art¡culo 5.- Remitir copia del cargo de recepción de la-notiñcac¡ón señalada en el artfculo

3 de la presente resolución 
" 

r.óñ"N?- é"n"ral de Asesoria Jurldica, a la oficina General de

Áa]"ini"[,".¡é, v á la D¡rección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola para los

fines Dert¡nentes.

Registrese Y comunlquese.


