
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

de obras;

RESoLUctóN DE SEcRETARíR cenrnRl
N' 1{5 .2014- FONDEPES/SG

L¡ma' 
310c1'?fllt

V¡STOS: la Carta N' 211+2014-CR&ESAC de Corporación RAE S A C ; el Memorando N' 14'1-0'

2014-FoNDEpES/DtcENlpAA, susünia¿o en et Informi N' 52-2014-FoNDEPES/DIGENIPAA'/AoEM/

Jónü¡nvl á" u Dirección Generai de ¡nvers¡ón Pesquera Art€sanal y Acuícola; y el Informe N" 604-

áól¿+onóepevocAJ de la ofcina General de Asesoría Juridica; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desafrollo Pesquero'FONDEPE-S' creado por Decreto supfemo No 0'1G

oz_pe*v-átiLá" póibü"to L"v Ñ;iééiz, 
""'rn 

organ¡smo Púbtico E¡ecutor. adscfito al Ministerio de

la producc¡ón con personefla pri¡".-iá lf"L"iio- p",:Ot¡*; goza de áutonomia técn¡ca, económica,

administrativá y ácadém¡ca, cuya-ñnaf¡¿"d "s 
promou"t, ejecutar y apoyár técnica' económica y

il;il;;;;d 
"i;ásinollo 

oe áa¡v¡oades v proveclos de pesca artesanal v de acuiculiura;

Que, mediante Resolución Jefatural No 11+201&FONDEPES/J' del 04'04 2013' se delegó a la

Secreiaría ceneral de la Entidad, áii. otro., u táculta¿ de resolver.las sol¡citudes de ampliación de

olazo en los contratos der¡vados oe loi pro"esós ¿" selecc¡ón de Adiud¡caciones de l\ilenor cuant¡a para

' Or", como consecuencia de la Adiud¡cación de Menor Cuantia No ol9-20'14-FONDEPES' con fecfia

rs.oz]ór¿, 
"i 

rorlDEPES v Corporac-ián CCe s'¡ c (en adelante el,coitrat¡st1fX"^":9"1":,?l::1fl:
ñ:'olu1b1'r1b"ni;É'#uo'c;'í"il-i" áLá"¡ñ ¿é ü oora "Manten¡m¡ento de! centro Acuícota runa

é"ÁiÁ, ¿xt ¡io de Puedo Pizár¡o,' Réeiin ruy991' por 
l-a :ur.q d: S/ 157'655'32 (c¡ento cincuenta v

s¡ete mil se¡scienlos cincuenta y cinco én gztoo Nuevos soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución

de 45 días calendarios, ba¡o el sistemá de suma alzada:

Que, con Memorándum No 992-2014-FONDEPES/DIGENIPAA' del 07 08 2014' la D¡rección General

o" rni"üon pá"qráá ¡rtesana¡ v a-üu oiiignó at tngeniero Juan carlos Roias Meléndez como

¡nspector de la obra "uanten¡m¡erto áií-óáitt l"i¡"ot" Tuná cananza' d¡stt¡to de Pueío Pizano' Reg¡ón

Tumbes':

Que, con fecha 24.07 .2014 se realizÓ la entrega de teneno; y con fecha 09082014 se tiene por

iniciada la eiecución de r" oot", án-ñtñ" "" aOui"tt" del Asienio No o'1 del cuademo de obra' en

"in""*"""É 
Jto fecha de término de labores el 22 09 2014;

Que, mediante Resoluc¡Ón de Secretaría General N" 0135-2014-FoNOEPES/SG' del 24 10'2014' se

declaró consentida la AmpliaciÓn oJñüo pát"¡"r N" 01 por el lapso de 20 días calendario' solicitada por

et contratista, en consec encia 
"" ft ;;; 

;;;; iecr,"G te'mino ¿e eiecuc¡ón de la obra antes citada

el 12.10.2014i

Que, con fecha 09.10.2014, por medio de la Carta No 2'1 15-2014CR&ESAC' el contratista presento

su sol¡c¡tud de Ampliac¡ón ¿u pr"tlJ iii-'"á-Ñ; oi óái ál hi-so- -de -20 
dlas calendario' sustentando su

Dedido en ta demora de r" 
"proo""ñn 

oiiÁá¡cional de obra N" Ol y Deductivo de obra N' 0f invocando

ia causal de alrasos v paral¡zac¡o""-" 
"i-"i¡-utii¡e 

áiántt"ti"ra; señahndo como nueva fecha de término

de la ejecución de ta obra el 01 11 2014;

Que, al respeclo' con lnforme No 52-2014-FONDEPES/DIGENIPAA'/AAOM/JCRM/RVS' del

21.10.2014, el lnspector oe oora,'lmiL ip¡n¡én 
"n "l 

sentido que "... procedente la iust¡ñcación de ta



cuantifrcación de la Ampl¡ac¡ón de Plazo Parcial M2 por 20 dlas calendario sol¡citado por el contrctista,
en vista que el citerio dilizado es la esfimación del tiempo adic¡onal que demorada la aprcbación vía
resolut¡va del Ad¡cional de Obra M 01,...", argumento que la D¡rección General de Invers¡Ón Pesquera
Artesanal y Acuícolá hace suyo para los fines cons¡guientes; solicitando mediante Memorando N" 1410-
2014-FONDEPES/DIGENIPAA seguir los tÉmites para su aprobación;

Que, con Informe No 604-2014-FONDEPES/OGAJ, del 28.'10.2014, la Oficina General de Asesoía
JurÍdica, señaló que el párrafo quinto del Artíorlo 201" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo No 184-200&EF, precisa que la entidad podrá otorgar
ampl¡aciones de plazo parc¡ales en tanto se trate de causales que no tengan fecha prev¡sta de conciusión
-hecho que deberá ser deb¡damente acred¡tado y sustentado por el contrat¡sta de obra- y pat.a cuyo
trámite se debe observar lo regulado en los páFafos primero al tercero del relerido artículo: en
consecuencja, siendo que el contratista presentó el 09.10.2014 su solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo (dentro
del plazo de ejecuc¡ón contractual) al ¡nspector, y éste presentó su intome el 21.10.20'14,la Ent¡dad deb¡ó
resolver y notif¡car su prcnunciamiento en el plazo máximo de 14 dlas s¡guientes de recibido d¡cho
¡nfome, plazo que vencería el30.'10.2014, por lo que se debe aprobar y notificar la presente Ampl¡ac¡ón
de Plazo Parc¡al No 02 en d¡cho plazo, bajo responsabilidad de la Entidad, difiriéndose el térm¡no de
ejecución de la obra del 12j02014 al01.'l1.2014:

Que, en consecuencia, el corÍratista debe presentar un Calendario de Avance de Obra ValorÉado
Aciualizado y la Programación PERT-CPM, en los términos del Articulo 2O1o, páÍalo sexto, del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, de confomidad con el Decreto Legislat¡vo No 10'17, Léy de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Decreto Supremo No 18zl-2008-EF; y en ejercicio de ¡as funciones establecidas en el l¡teral
'k' del artfculo 10o del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por
Resoluc¡ón N,linisterial No 346-2012-PRODUCE; y,

Con las visaciones de la o¡rección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y la Oficina
General de Asesoría Juríd¡ca, en lo que conesponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Adculo lo.- Aprobar la Ampliación de Plazo Parcial No 02 por el lapso de 20 dlas calendario, golicitada
por el contratista Corporadón R&E S.A.C., en conseorenc¡a, fijándose como fedra de término de ejecuc¡ón de
la obra 'Manbn¡miento del Centrc Acu¡cola Tuna Cananza, d¡sttito de Puefto PizaÍo, Región Tumbe{, el
01 . 1 1 .201 4, confume a la parte cons¡derativa de la Dresente resoludón.

Artfculo ?.. Disponer que Corporación R&E S.A.C. queda obl¡gado a ampliar el plazo de las garantlas
otorgádas, de ser el caso, así como a presentiar un Calendario de Avance de Obra Valorizado Actual¡zado y la
Progr¿mación PERT-CPM, en qlmpl¡miento a lo señalado en el artículo 158", y el s€xto pánab det artioio
201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado, aprobado por el De€reto Supremo N' 184
200&EF, respectivamente.

Artfculo 3o.- Notifica¡ la presente resolución a Corporac¡ón R&E S.A.C., al Inspeclor de Obra
Ingen¡ero Juan Cados Rojas Meléndez; remitiéndose copias a la D¡rección Genéral de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola, a la Oficina General de Admin¡stración y a la Oficina General de Asesoría Juridica,
para los lines pertinentes.

Artfculo 4".- D¡sponer que la presente resoluc¡ón se publ¡que en el polal ¡nstituc¡onal de lá Entidad.

Registrese y comuníquese.


