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RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N. 11b -2014. FONDEPES/SG

vrSTos: ia carta N" 125-zej4 AT-SM. de consorcio N¡onteLn[S;o, el yutor"ld?-!--?-15.1
iOi¿-fOruOgpeS/DlcEN,poo de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y

Ácricaa, .Á"ni"oo en et lnforme N. 083-2014-FONDEPES/DIGENIPA¡/AOEM/JFDT, asÍ

."*o J'tnio*" N" 505_2014-FoNOgpesioce¡ de la of,cina General de Asesofia JurÍd¡ca:

referidosalaSo|icituddeAmp|¡acióncjeP|azoN"0lrejac|onadaa]aejecuciÓnde|aobra
" Manten¡m¡ento del rompealas de! DPA Mono Sama, Sama' Tacna"'' y 

'

CONSIDERANDO:

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

e¡eüái, con autonomía técnica. econÓmica y administrai¡va cuya, finalidad ":,?lT:::t,I
aoovar técn¡ca, economtca y T¡nancieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y oe

las ác¡ividades pesqueras y acuicolas en general;

Que, con lecha 01.07 2014, se firmó el Contrato N' 040-2014-FONDEPES/OGA entre

roñóÉpei y et consorcio Monienegro, conformado por Del M€nienegro S A C y Montenegro

t, i,i¡r"tá" ral¡""ciones y servlcio"-5 n c ("n adelanie el contraiista)' para 
l? li:-".1"i"-1,!:.]:

obra " Mantenimiento del rompeolas det DPA Mono Sama, sama, Tacna" ' cuyo T9ll9-":9'"noe
;;t";; áe S/. 597,300.55 lQuinlentos noventa y sieie mil irescienios con 55/100 Nuevos

éotes) y con un plazo de ejecución contractual de 60 dfas calendarlosl

Que, con fecha 28 08.2014' durante la eiecución de la obra el supervisor de obra' lngenlero

Manuel Vegazo Guzmán. 
"noto "n 

el asiento 47 del cuademo de obra que ha deierminado la

neces¡dad que se eJecure un 
"OicionáL 

de obra, para la reconstrucciÓn del Talud entre las

"á#."á"-o;lz 
4 a ta Q+142, deb¡cio a que ello es necesario para que el contraiista ejecute

irablros retaclonados ccn el talud;

Que,mediantelaCartaN'125-ZQ14AT-CM,sinfechaderecepción'elcontrat¡stapresenro
ante el supervisor de oora una ,ot¡"itu¿ d" Ampliación de Plazo N'01 al Contrato antes ciiado'

oor el plazo de 15 dias calend;ri;, ¿n virtuá de la causal-de apl99?ci91 d^" l? !l::i?"i:l
!iiciá"5i; oora, estaoteci¿o en el numeral 4 del artículo 200" dei Reglamento de

Contrataciones del Estado;

oue, mediante la carta N" 010-2014-ADS N" OO7-2014-FONDEPES/MBG' de fecha

e.Ag.2A14,el supervisor o" oof-a tln"áque se encuentra a favor de Ia Ampiiación de Plazo

N'01 solic¡tada, s¡empre y 
"u"noo 

l- entiOáo naya aprobado con la resoluciÓn conespondiente

ei Adic¡onal de Obra N" 01 sol¡citado por el coniratista;

Que, mediante el Informe N" 083-2014-FoNDEPES/DIGENIPA¡/AOEM/JFDT' de fecha

24.0g.2A14, elaborado por et coordinador de SupervisiÓn' que cuenta con la conformidad del

óii""t* ¿" la Dirección General de lnversiÓn Pesquera Ariesanal v Acuícola' determlno que no

procede la ampl¡ación 
"ntes 

ino¡caü ie-úid" 
" ;J; ;¡" no se ha perfeccionado el expediente

técnico del ad¡c¡onal que reflere ei contratista y menos aÚn se encuentra éste aprobado;



ffi

Que. con Memorando N" 1245-2014-FONDEPES/ DÍGENIPM' de fecha 25 09.2014. el
Director de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y AcuÍcola solicitÓ a Ia

Oficina General de Asesoría JurÍd¡ca la opinión legal y el proyecto de resolución
correspondiente fespecto a la improcedencia de la Ampl¡ación de Plazo N' 01 solicitada por el
contratista, conforme al anális¡s efectuada por su área, en vista que dicho pedido no se
enmarc€ dentro de ninguna de las causaies ¡ndicadas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, con Infome N' 505-2014-FONDEPES/OGAJ, feche 25.09.20'14, la Oficina Generai de
Asesoría JurÍdica, reaiiza un análisis de la sol¡citud de ampiiación de plazo en trámiie,
señalando que, de la revisión del expediente correspondiente y de lo expuesto en ei lnforme
técnico antes citado, se establece claramente que el pedido eiectuado por el conü-atista no se
subsume dentro de las causales establecidas en el artículo 200" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, en Ento que no
se ha aprobado la prestación adicional de obra que alega el contrat¡sta;

Que, en tal virtud, estando a lo expuesto en la Carta 125'2014 AT{M cjel coniraúsia
Consorcio lllontenegro, el Memorando 1245-2014-FONDEPES/DIGENIPAA y ei Intorme N'
083-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JFDT de la D¡recciÓn de lnversión Pesquera
Artesanai y Acuicola, la carta No 010-2014-ADS.N'007-2014-FONDEPES/MBG del supervisor
de obra, e lnforme N" 505-2014-FONDEPES/OGAJ de la Oficina Genefal de Asesoría Juríd¡ca,

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N. 1017, Ley de contrataciones del Estado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF, y en ejercjcio de las

tunciones establecidas en el liieral "k" del artfculo 10o del Reglamento de organ¡zación y
Funciones dei FoNDEPES, aprobado mediante Resolución Ministefial N" 346-2012-

PRODUCE, y;

con las visaciones dei Difector de Ia DirecciÓn General de lnversión Pesquera Aftesanal y

AcuÍcola, y de la Jefa de Ia oficina General de Asesoria Juríd¡ca. en lo que conesponde a sus
respect¡vas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Denegar la solic¡tud de Ampliación de Plazo N'01 al Contrato N" 040-2014-
FONDEPES, por ei plazo de 15 dfas caiendarios para Ia ejecución del adicionai de la Obra:
" Mantenim¡ento del rompeolas del DPA Mono Saña, Sama, Tacna", presentada por el

contratista Consorcio l\4ontenegro, en tanto dicho pedido no se subsume dentro de las causales
establec¡das en el artfculo 200' del Regiámento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, de conformidad con los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2o.- Notificar con la presente Resolución ai contratista Consorcio l\lontenegro,
deniro del plazo establecido en el artículo 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 ai supervisor de Obra, la D¡rección
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola, a la Oficina General de Administración y

la Oficina General de Asesorla Jurid¡ca, para los fines pertinentes.

Artículo 4'.- Rem¡t¡r copia del cárgo de recepción de la notif¡cación señaiada en ei arúcuio
2' de la presente resoluc¡ón a la Oficina General de Asesoria Jurídica, a la Oficjna Generai Ce

Administración y a la Direcc¡ón General de lnvers¡ón Pesquera Mesanal y Acuícola para los
f¡nes pertinentes.


