
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍR CENENRI
N'e 14L -2014- FONDEPES/SG

Lima, Zg0CT,Z01{

vfsToS: la carta N. 126-2014 AT-CM del contratista consorcio Montenegro, las cartas No

011-2014-ADS.N.007-2014-FONDEPES/MBG y No 017-2014-ADS.N'007-2014-FONDEPES/
MBG, del supervisor de obra Ingeniero Manuel Begazo Guzmán, los lnformes N'083-201+
rO¡lóepeSlblCerulpR¡,nOeUÁrOT y 093-2014-FONDEPES/DlcENlPA¡,/AOEM/JFDT, los

Memorando N. 1279-2014-FONDEPES/DIGENIPAA y N'-1383-2014-FONDEPES/DIGENIPAA,
de la Dirección de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola, asf como el lnforme N'601-2014-
FONDEPES/OGAJ de la oficina Genefal de AsesorÍa Juildica; referidos a la solicitud de

Amoliación de Plazo Parcial N" 02 relacioneda a la e.iecuciÓn de la obre " Mantenimiento del
rom}eolas del DPA Morro Sama, Sama, Tacna"i Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un Ofgan¡smo Público

Eiecutor. con autonomia técnica, económica y administraüva cuya finalidad es promover y

ailoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de

las actividades pesqueras y acuícolas en general;

Que' con fecha 01.07 .2014, se f¡rmó e| confato N. 040.2014-FoNDEPES/oGA' entre

FONDÉpES y el contratista Consorc¡o Montenegro, conformado por Del Montenegro S.A.C. y

Montenegro y trliranca Edif¡caciones y servicios s.A.c. (en adelante el contratista), para la
Ejecucióñ de'la Ob.' " Mantenimiento det rompeolas del DPA Mono Sama, Sama, Tacna", cuYo

monto asciende a la suma de s/. 597,300.55 (Quin¡entos noventa y siete m¡l trescientos con

55/1OO Nuevos Soles) y con un plazo de ejecuc¡Ón contfactual de 60 dfas calendarios;

Que, con fecha 28.08.2014, durente la ejecución de la Obra el supervisor de obra, Ingeniero

Manuel Begazo Guzmán, enotÓ en el as¡ento 47 del cuademo de obra que ha determinado la

necesidad lue se ejecute un adicional de obra, para la reconstrucción del Talud entre las

progresivas O+124 ;la 0+142, deb¡do a que ello es necesario para que el contrat¡sta ejecute

trabajos relacionados con el talud;

Que, con fecha 10.09.2014, mediente la carta N' 126-2014 AT-CM, el contratista presentó

ante el supervisor de obra la solic¡tud de Ampliación de Plazo Parcial N' 02 al Contrato antes

citado, poi un plazo temporal ¡ndefinido hastia que se apruebe el Adicional de Obra N" 01 y su

respectiva Ambliación de Plazo N' 01 para su ejecución, en virtud a la causal de atrasos o

paralizaciones por causas no atribuibles al contraista, esteblecido en el numeral 1 del artfculo

2OO" Oel negtamento de Contrataciones del Estado, con renunc¡a expresa al cobro de mayores

gastos generales;

Que, con fecha 12.09.2014, med¡ante la carta No 011-2014-ADS.N' 007-201+
FONDÉpES/MBG. el supervisor de obra comunica a la entidad que está e favor de la

Ampl¡ación de Plazo Parcial N' 02 soliciiada por el contratista, con renuncia expresa al cobro

de mayores gastos generales,



Que, con feeha 25-09.2014, a través de la Resolución de Secretarfa General N" 116-201+
FONDEPES/SG, se desest¡mó la Ampliac¡ón de Plazo Parcial N'01 al Contrato N'040-2014-
FONDEPES, para la ejecución de ta Obra: " Manten¡miento del rompeolas del DPA MoÍo
Sama, Sama, Iacna', solicitada por el contratisüa Consorcio Montenegro, por el plazo de 15

dfas calendarios, en tanto dicho pedido no se subsumió dentro de las causales establecidas en
el artfculo 200' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 26.09.2014, med¡ante el Informe N" 083-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/
AOEM/JFDT, que hace suyo el Director de la D¡rección General de Inversión Pesguera
Artesanal y Acufcola, la citada D¡rección General determinó que procede la ampliac¡ón anEs
indicada y recomendó eleborar el proyecto de resolución para la aprobaciÓn de la misma;

Que, con fecha 26.09.2014, mediante el Memorando N' 1279-2014-FONDEPES¿
DIGENIPAA, sustentado en el Infome setlalado en el considerando anterior, la Direcck5n
General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola le comunicó a la Oficina General de
Asesorla Jurfdica que solicita la op¡n¡ón legal y el proyecto de resolución conespondiene,
respecto a la procedencia de Ia Ampliación de Plazo Parcial N' 02 solicitada por el contratista,
con renuncia expresa a los mayores gastos generales, conforme al análisis efectuado por su
área;

Que, con fecha 26.09.2014, por med¡o del Memorando N' 378-2014-FONDEPES/OGA.J la

Of¡cina General de Asesorla Jurfdice, luego de la revisión realizada a los anexos adjuntos a
documento referido en el párrafo enterior ¡ndicó lo siguiente: ¡) la Carta N" 126-2014 ATCM no
cuenta con fecha de recepción por parte del supervisor; ii) no se adjunta el Informe del
supervisor de obra expresando opinión sobre la procedencia de lo sol¡c¡tado, tal como lo exige
el artículo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; ¡ii) no se adjunta copia
de la anotación del cuaderno de obra efectuada por el contratista, por med¡o de su res¡dente,
en el que describe las circunstancias relacionadas a la ampl¡ación de plazo solic¡tada, tal como
lo establece expresamente el artfculo 201'del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado; solicitando la entrega de los mismos a la brevedad posible;

Que, con fecha 14.10.2014, a través del Informe N' 093-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/
AOEM/JFDT, se complementó la ¡nformación consignada en el Informe N' 083-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JFDT precisando que: i) se adjunta la c€rta de solic¡tud con
fecha de recepción por el supervisor; ii) el supervisor habrla informado que el residente ¡nvocÓ

las circunstancias que ameritan la ampliáción de ptazo desde el 11.08.2014 (as¡ento 33 del
cuaderno de obra) y que a partir del 11.08.2014 hasta el término de la obra no se ha contado
of¡cialmente con un residente de obra, asimismo ampliación de plazo parcial cuenta con su
visto bueno; y, iii) presenta el pronunc¡amiento técnico del supervisor a través de la Carta N"
017-2014-ADS.N"007-2014-FONDEPES/MBG de fecha 09.1 0.2014;

Que. con fecha 14.10.2014. med¡ante el Memorando N' 1383-20|4-FONDEPES/
IPAA, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola remite e esta
General el informe antes señalado y ratifica su posición sobre la sol¡citud de ampl¡aciÓn

de plazo parcial:

Que, con fecha 27.10.2014, la Of¡cina General de Asesorfa Jurfdicá, mediante el lnforme N"
601-2014-FONDEPES/OGAJ, señaló que, de la revisión del expediente conespondiente, se
aprecia que ha transcunido en exceso el plazo máximo que tenla la entidad para pronuncbrse
respecto de lo sol¡citado, el mismo que era hasta el 26.09.2014, por lo que ha quedado
aorobada la solicitud de AmDliación de Plazo Parcial N' 02 antes señalada, en virtud a lo
establecido en el artÍculo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo
que solo corresponde emitir el acto resolutivo para efectos de formalizar el plazo ampliado;

Que, estendo a lo expuesto en los documentos del visto y conforme a las normas antes
señaladas, conesponde declarar que ha quedado aprobada la Ampl¡ación de Plazo Parc¡al N"
02 solicitada por el contrat¡sta, por lo que se debe emitir el acto resolutivo respectivo;
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Que, de conformidad con el Decfeto Legislativo No 1017, Ley de contrataciones del Estado

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF, y en ejercicio de las

iuncionei establecidas en el l¡teral 'K del artlculo 10o del Reglamento de organ¡zación y

Func¡ones del FoNDEPES, aprobado mediante Resoluc¡Ón Ministerial No 346-2012-

PRODUCE, y:

Con las v¡saciones del Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acufcola, y del Jefe de le ofic¡na General de Asesorfa Jurídica, en lo que corresponde a sus

respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Aftículo 10.- Declarar que ha quedado eprobada la Ampl¡aciÓn de Plazo Parcial N'02 al

Contrato N" 040-2014-FOÑDEPES, para Ia ejecución de la Obra: " Mantenimiento del

ioÁieot"" det DpA Mono Sama, Sama, Tacna", solicilada por el contratisla Consorcio

Montenegro, hasta que se apruebe el Ad¡c¡onal de obra N' 01 y su fespect¡va Ampliac¡Ón de
plazo N"-0i para sü e¡ecución, sin gastos generales, por causal no átribuible al contrat¡sta'

conforme a lo establecióo en el numeial 1 del artfculo 200" y el artlculo 201" del Reglamento de

áUey Oe Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto.Supremo N' 184-2008-EF'

Artículo 20.- Notif¡car con la presente ResoluciÓn al contratistia consorcio Montenegfo,

conforme a lo establecido en el articrlo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF'

Artículo 3..- Remitir copia de la presente Resolución al supervisor de obra' a la DirecciÓn

General de Invefsión Pesquera Mesanal y Acufcola, a la of¡cina General de AdministraciÓn y a

la Oficina General de Asesorfa Jurídice, para los fines pertinentes'

Artículo 4..- Disponer que la ofiCina General de AdministraciÓn, a través del área de

Recursos Humanos, eiect¡é laS invest¡gaciones respectivas, a fin de determinar el deslinde de

resDonsab¡lidades conespond¡entes-

Artículo 5".- Remiür copia del cargo de recepción de la notif¡cac¡ón señalada en el artlculo

2. de la presente resolución a la Oficiná General de Asesorfa Jurfdica, a la Oficina General de

Á¿Áln¡súac¡¿n y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola para los

f¡nes pert¡nentes.

Regístrese y comuníquese.


