
.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLU.C-I QN D E SECRETARIA G EN ERAL
N''i l- 3 5 -ZOM- FON D EPES/SG

Lima, I { 0CT, 201[ ,...

vtsTo: las carias N's 21 10 y 21 17-2014-CR&ESAC del 22 Og.14 y 15.10 14 de ¡a corporación R&E

SAC; los memorandos N's 1294 y t aSIZOf+fOTOEPES/DIGENIPM del 30 09 14 v 171014 de la

Dirección General de Invers¡ón pesquera nrtesanal y Acuicola; y el Informe N" 571-2014-

FONDEPES/OGAJ del 20.10.14 de la Of¡cina General de Asesor¡a Jurrorca; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desafrollo Pesquero-FONDEPES., creado por Decreto Supremo No 01G

oz-eiy i"tit*oo por Decreto L.y.Ñ;isózz es un organismo Público Ejecutor, adscrito al Minister¡o de

ia Producc¡ón con personerta Jundica de derecho p¡blico; goza de autonomia iécnica' económ¡ca'

áOm¡n¡"tratlua y a"ádérica, cuya inalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económ¡ca y

ñnanc¡eramentá el ¿esarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural No 392-201o-FONDEPES/J' modificada por las R€soluc¡ones

¡eiatLiát-Á ñis 322 y 329-2011-FOÑDEPES/J, se delegó en el secretario General de¡ FoNDEPES' entre

otras, la facultad de resotver |es soi¡citudes de amfiiación de p-iazo de los contÉtos der¡vados de

pio"."o. ¿" setecc¡ón de e¿.iu¿icaciánei áe Menor iuantia, Adjudicac¡ón Directa Pública, Adiudicación

6¡i"á" Sutu"tiu", Licitac¡ón p¡biicat Concu6o Público para la adquisición de Bienes' Servicios y para la

Ejecuc¡ón y Consultoria de Obras;

Que, por Resoluc¡ón de Secretaria General N0 M&2014-FONDEPES/SG del 19 05 14 se aprobó el

gxoeOlenie Técnico para la eiecución de la obra 'Mantenimiento del Centro Acu¡cola Tuna Carranza'

;':ffi"i" Éü;-p.ü;, ñLgiá" 
-i"ru*' 

con un presupuesto ascendente a 1s7'6ss 32 (ciento

ó¡"r""tii¡"t" ¡¡l seisc¡entos bincuenta con 3,loo Nuevos Soles), incluido lGV, con un plazo de

ár*Já"-J" ¿s dias calendarios, cuya elaborac¡ón estuvo a cargo del Ingeniero Joel w¡lliam capillo

Lezamai

Que, como consecuencia de la ad.iudicac¡ón d9 11lnl".n:t Cuaniia No 019-2014-FONDEPES' con

t"c¡a-is.oz.l¿, el FoNDEPES y ia-dorporación R&E SAC suscribieron el contrato N" 045-2014-

fóñbeeesloon para ia ejecución o" t" oÉru "Manten¡mienio del centD Acuicola Tuna cananza, distrito

i" p"J" pr""" negión Íumbes', por la suma de S/. 157,655.32 (Cienio C¡ncueni¡sieie Mil Seiscrentos

Cincuenta @n g2.l1og t"lr"uo" sor"J), incluido lGV, con un plazo de ejecución de 45 dias calendarios'

baio el sistema de suma alzada;

QUe,conMemorándumN"992-201+FoNDEPES/DIGENIPAAde|07.08'14'|aDirecciónGeneralde
tnu"r"ián 

' i""qu"." Artesanal y Ácuícoia designó al tngeniero Juan carlos Rojas Meléndez como

inspecior de la obra ,1,¡anten¡mrento áá óátio eiuicota tuna carra¡za, disirito de Puerto Pizano, Región

Tumbes';

Que, con fecha 24.07 .14 se realizó la entrega de tereno;-y. con fecha 09 08 14 se i¡ene por in¡ciada

la ejecucibn de la obra, conforme se advierte dél Asiento No 01 del acuerdo de obra' en consecuenqa

como fecha de término de labores el 22.09 14;

Que,concartaNo2ll0-2014-CR&ESACdel22.o9'l4,compiementadaconcarlaNo2llT-2o1+
CR&ESAC del 15.10.14, f" corporaJOn naf SAC presenta Ampiiación de Plazo Parcial No 01 por el

tapso de 20 dias calendano, 
"u.t"ni"náo 

su pedido én ia demora de ta aProbac¡ón del Adicional de Obra

N" 01;



&\
:M

¡¡- ROoRIA.E

oue, ar respecto, con rnforme ryo o3l-.'z91tl9l9^ElF:sÍll9^:YlHlf9ll{1cTY o""j.t:::a

*:jífiá; óil;miie opinión en et sentido que es ,... procedente ta Ampl¡ac¡ón de ptazo Parciat.No 01 
.

f¡¡rPe-'- :. ..'iíiió ¿a' cate,nda"o sot¡c¡tado t::,:l?::t:!ÍX.:'"::::,7::^::,3yT::'{i:3!: ":':"7,*!S:n:7:?::-;;;:;;;;;:;;.Árli ti ip-Éu"¡on vía resotutiva det Adic¡onat de obn M 01'" 
" 

arsumenio que la

óTrrli"" d"""i"l de lnversión pesquera Artesanal y Acuicola hace suyo para ¡os fines consigu¡entes;

Que,contnlormeN"5T,|-2o14.FoNDEPES/oGAJde|20.10.14,|aoÍcinaGenera|deAsesor¡a
¡rr¡Oi"i-""nufu que el párrafo guinto del Art¡culo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dq-l

É-"iu¿ál o""r"to óupremo N" 18+2OOS-EF, precisa que la entidad podrá otorgar amptiaciones de plazo

frirárá".n t"nto 
"á 

trate de causales que no tengan-fecha prevista de conclusión -hecho que debeé ser

bebidamenie acred¡tado y sustentado por el contátista de obra- y para cuyo trám¡te se debe observar lo

,"gui;ó .n los párrafos primero al tercero del reÍerido articulo; en consecuencia, siendo que la

cárporacion R&E SAC, presentó el ?]2.ag.14 sv solicitud de ampliac¡ón de ptazo (dentro del plazi de

eieiución contraclual) at inspeclor, y éste presentó su informe el 30.09.14, la Entidad debió resolver y

n'o1m""r "" 
pronun"iamiento en el piazo máximo de 14 d¡as sigurentes de recibido dicho informe plazo

que venció ál 13.10.14, sin que se noiilque al contratista 9qtry-t":ól R&E SAC' por lo que se debe tener

oor aorobada su soiic¡tud de Ampliación de Plazo Parcial N" 01, baio responsab¡lidad de la Ent¡dad'

b¡fir¡éndose el término de eiecuc¡ón de la obra del22 09 14 al12'1O 14:

Que, en consecuensa, el contrat¡sta débe presentar un Calendar¡o de Avance de Obra Valor¿ado

edualir"lo y h progfamac¡ón PERT_CPM, en los términos del Ari¡culo 2O1", pátraÍo sexto, del

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado;

Que,|aSituacióndescritaen|osconsiderandosprecedentes,denotadefectosen|atram¡taciónde|
exoediente Dor lo que es necesario que el Área de Recursos Humanos de la oficina General de

Áitii-"i"tá¡á" én 
-su 

cat¡Oa¿ de ser una de las autoridades competentes del proc€dimiento

,;;i;Á;"ü bisciptinario, determine el deslinde de responsab¡tidades conespondisntes, conforme a lo

piescrito en el artiiulo 92" de la Ley N" 30057, concordante con el Articulo 93o del Reglamento General

de la Ley del Servicio Civil;

Que.deconformidadcone|DecretoLegislativoN"lolT,LeydecontratacionesdelEsiadoySu
negf.;.,-;to,-O";retá Supruro t!" I e4-ZOOe-g-F; y en eiercicio de las func¡ones establecidas en el literal
.ki"del articulo 1Oo del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del FONDEPES, aprobado por

Resoluc¡ón Minister¡al N" 346-2012-PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acu¡cola y la Oficina

Geneial de Asesoria Jur¡d¡ca, en lo gue coresponde a sus respectivas competenciasi

SE RESUELVE:

Aftícu|o1".-DeclararcoNSENTtDAlaAmp|iac¡óndePlazoParcialN"0lpore||apsode20d¡as
calendario, solic¡tada pof el contraüsta Corporac¡ón R&E SAC, en-consecuencia' fijándose como fecha de

t"r"¡"" J".J"*iiO. de ia obm 'Mantenimiento del Centro Ad¡cola Tuna Carranza' distrito de Puerto P¡zano,

ilóió;ñ;Ét;,; 12,10.14, conforme a ta parie cgnsideraiiva de la presenie resolución

Artículo 2".- Disponer que la corpor¿c¡ón R&E sAc queda obligada a presentar un 9?l-e.nd:rio^i.e
Avance de obra valofizado Acfualizado y la Pfogramac¡ón PERT-CPM, en los términos de¡ Afticulo 201,

pán-afo soto, del Reglamento ¿e r" Lev á" conÉtaciones det Estado, aprobado por Decfeto supremo No

184-200&EF.

Artículo3"..Notifcarlapresentereso|uc¡óna|acorporaciónR&ESAc,a||nspec.tordeobra
lnqen¡;ro Juan Carlos Ro.ias Meléndez; remitiéndose copias a ia D¡recc¡ón General de Inversión Pesquéra

i';;.#;;;r.""i.. 
" 

ü ó¡"¡nu o"n"rái o" ¡or¡nittración y a ta oficina cenerat de Asesoria Juridica,

oara los fióes Pertinentes

Artículo4".-DisponerquelaOfcinaGeneraldeAdministración'atravésdelAreadeRecursos
Humanos, efectué las ¡nvestigacionei respectivas, a f¡n de determ¡nar el desl¡nde de responsabilidades

corespondientes.

Articulo 5'.- Disponer que la presente resoluc¡ón se publ¡que en el porial ¡nsiiiuc¡onal de ia Eniidad'


