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RESOLUC IÓN DE SECRETARf R CCT'¡TRRI
N" úüi -2014- FONDEPES/SG

Lima, 08ElE?01t

VISTA: La Nota No oO7-2014-FoNDEPES/DIGENIPM presentada por la Direccón GeneÉl de

üuÁioÁ pesqrera nrtesánal y Aculcóla' con feoha 06 0'1 2014' la misma que se suste¡ta en

llil;;il,il;-r'¡"'iix-ioi¿-ib¡roEpes/DicENTPM v er Inrome N' 001-2014-

Fb¡ióEpesió]éelllp¡¡¡Áoiuilrol' q'" hace suvo el Drreclor GeneÉl de lnvers¡Ón

;;;;;;"-H¿;;f v Ácurcou, de r;cha 06 01 2ó14' asl como el Informe^ 002-2014-

ióÑóepesoeÁ¡, 
"Áiudo 

por la oñcinaGeneral de Asesoda Ju dica' con fecha 06 01 2014

CONSIDERANDO:

oue.elFondoNaciona|deDesarro||oPesquero-FoNDEPES'esunorganismoPúb|ico
Eíecutor, con autonom¡a técnica, económice y adm¡nisfaüva cuya fnalidad es 

'promover 
y

lirivlitLcn¡ca, economica y financieramente eidesanollo prioritar¡o de la pesca artesanal y oe

üs áctividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, a tÉvés de la Resolución Jefatural No 1 15-2013-FONDEPES/J del 0404-2013 eI

torl"i ¿-J É Éni¡úáJo"r.so * le Secré¿riá General' entrc otros' la fácuitad para rcsolver las

"rnJu"ioné" 
¿" pi".o pa; la contratación de ejecución de obras;

Oue, con fecha 20092013 el FONDEPES y el contratista 
-CONS-O-RCIO 

ACM' (en

,¿a.il-' 
"i--"iráiis"l' 

sr¡scribieron á ó*táL'n' M6-2013-FoNDEPESioGA' para la

?ó21il"*t"J,¿r-áé-t"'"t"li"ia, ¿" u oa^, uáÁi"in'ento DPA Motfos¿ña^, por-el rnonto de s/

859.514.61 (Ochocientos cincuenta y n'"uu tif quinienlos cátorce con 61/100 nuevos soles)

t-"iuu" lév.'"on un pl"to de ejecuc¡ón de 60 dlas cálendar¡os;

Que, mediante el Oficio No 35-20'1 3-Consorcio ACM' y ei Informe No 13-2013-HSA' ambos

¿. iJñ.'zoj,2dis, el contratista sotic¡tóá supervisor d'e la obra la.Ampliac¡ón del Plazo N'

01 al contrato añtes señalado por un ptazo de 35 dias calendaros'. en vlrtud de las

inasistencias de los supeNisores o" ooiu,'ét tng. éonzalo cácetes valdrvla y el Ing. Manuel

Begazo Guzmán;

,/ ;¿:;;;z;"-, ; ;;;;; ;,



Que, con fecha 06.01.2014, la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y
Acuicola, solicitó el Proyecto de Resolución de lmprocedencia y Denegación de Ampliación de
Plazo No 01 a la Oficina General de Asesola Juridic€ mediante el MemoÉndo N" 008-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA, y el Info.ñe N'001-2014-FONDEPES/DIGENIPA¡JAOE[,VJFDT. del
06.01.2014, que hace suyo su Director ceneral, indicando como fecha máxiña pa€ el
pronunciam¡eñto de la entidad el 10.0'1.2014, por el cual recomendó se deniegue en su
totalidad la sol¡citud de Ampliación de Plazo No 01 por 35 días para ta obra: tvantenimiento del
DPA Morro Sama - Tácna, por cons¡derarla ll\,IPROCEDENfE;

Que, a través del Infor¡e N" 002-2014-FONDEPES/OGAJ, la Ofc¡n¿ céneral de As€sorla
Jurfdica, c¡n fecha 06.01.2014, emitió opinión s¡ña¡ando que se deniegué la Ampliación de
Piazo N' 01 al contrato de ejecuc¡ón de ob|a antes señalado, toda vez que no se han
configurado las causales establecidas en el artlculo 2000 y así como también no se ha seguido
el procedimiento señalado en el ertlcúlo 201. del Dresente Realamento de la Lev de
Conratacio'les oer Estado. no habiendo ruta critic¿ poiafeclar del piograma de qecucrón de
obÉ, en base a lo detem¡nado por fa Oirección General de lnversión pesqueÉ Artesanal y
Acufcola, a havés del MemoÉndo N" 008-2014-FONDEPES/DIcEN¡pAA, y el Informe N" OO1-
2014-FONDEPES/DIGENIPA,aJAOEM/JFDT, det 06.Oi.20i4, que hace suyo et Directo.
General, así como la Supervis¡ón de la c¡tada obra, mediante ta Carla No 026-2013-ADS. NoOI S-
2013-FONDEPES-CP/GCV, ello de conformidad con lo establecido en elRegtamento de la Ley
de Coñtrataciones del Estado:

Que, en cuanto a las causales que sustentañ las ampliaciones de plazo, cebe señalar que
las misma se rigen en estricto cumpl¡miento del principio de Legalidad en tanto el¡o el artfculo
2000 del Reglamento establece taxativamente las causa¡es sigujentes:

" Articulo 200' Causales
De conform¡dad con et Añlculo 41. de la Ley, elcontraüsta podré soticitar la amplac¡óñ
de.plazo pactado por las s/gulerfes ca¿./sa/es, s¡emprc que mod¡ñquen la ntta cít¡c¿
del Droa@ma de e¡ecución de obn vjaenter (E¡subrayado es nuestro)
1. Atasos y/o paral¡zac¡ones por cauias no at¡bu¡bles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimlerto de sus preslaciones por causas atibuíbtes a ta Ent¡dad.
3 C¿so fottutto o fuena mayor cleb¡damente comprcbada.
4. Cu¿ndo se aprueba ta Ne,tac¡ón adic¡onat de obra. En este caso, el cantat¡sta
ampl¡ará elplazo de |as garcntas que hub¡ere otorgado,.,

Que, el prccedim¡ento apticable para la,trarnitación de las ampliaciones de ptazo en
contratos de obra pú¡blica se encuentra contenido en el artfculo 2O1o del Reg¡amento de la Ley
de Contrataciones deJ Estaoo. el ñÉmo que prescribe lo squtenle

"An¡culo 201.- procédtñiento de ampttaci'n de átazo
Pañ que prcceda una ampl¡ac¡ón de pl¿zo de conform¡dad con lo establec¡do en et
aft¡culo precedente, desde el jnjc¡o y duñnte ta ocuÍenc¡a de ta caÚsal, e! contrat¡sta,
por inte¡nedio de su rcs¡dente, deberá anotar en el cuademo de oora Es
c¡rcunstanc¡as que a su cñtetio arteñten ampl¡ac¡ón de ptazo. Dentrc do los quince (15)
dfas sigu¡entes de concluklo el hécho ¡nvocado, el contrct¡sta o su represeitante leoal
sol¡c¡tará, cuantilícañ y sustantaé su sol¡cituc! de ampt¡acón de ptazo ante el inspeifor
o supétv¡sor, sogún conesponda, s¡emprc que ta demaa afecte ta ruta cr¡t¡ca oet
pÍograma 

.de ejecucbn de obra vigente y el plazo ad¡clonal rcsulte necesario para la
culmnación da la obra En caso que el hecho ¡hvocado pu!¡erc superat el plazo vigente
oe elecucton conl@cluat. l¿ solicilud sa ofeclüaré antes clet vencintento del mismo.

El ¡nspector o supeN¡sor emitirá un ¡nfome expresanclo W¡n¡ón sobrc la so!¡c¡tud de
ampliac¡ón de plaza y to renitirá a ta Ent¡dad, en un ptazo no mayot de 6¡ete (7) dÍas,
contados desde el dla s¡guiente de presentada Ia sol¡c¡tud. La Ent¡dad enitira
resolución sobr6 dicha añpl¡ac¡ón en un plazo náx¡ño de d¡ez (10) dlas, contados
desde ol dÍa sigu¡ente de la recépc¡ón de! ¡ndjcado ¡nforme. De no emitirse
pronunc¡am¡ento alguno dentrc det plazo señalado, se cons¡deraÉ amptiado el ptazo,
bajo responsab¡l¡dad de ta Entidad.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN
N1 001

DE SEcRETARfn cerueRRl
-2014- FONDEPES/SG

Lima, 08 üEml{

Toda solicitud de ampliac¡ón de plazo debe eféctuarse dentrc del plaza v¡gente

--ejecuc¡ón.do obra, fuera de! cúal no se admitirá /as so,bd¡./des de anpl¡ac¡ones
pJazo (...)":

do
de

Que, por su parte, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesajlal-y-Acllicola' área

usuaria y iécnica de la Entidad, á través del ¡,remorando N'008-2014-FONDEPES/DIGENIPAA
y et Infónne N'Oo1-2014-FONDEPES/DIGENIPpIJAOEM/JFDT' manifestó que correspoñde

áenegar la Arnpliación de Plazo N'01, ya que la misma cuenta con información equivocáda e

impr;isa respecto del superviso[ no cumple con enmarcarse dentro de las c€usales de

a;pliacióñ de plazo y finalmente tal pedido no cueñta con ruta criticá susceplible de ser

afectada; por lo que recomendó deciaraia imprccedente;

Que, en ial sentido, cónforme lo manifiesta elárea técnica y la supervis¡ón de.la obra, no le

conespondería la ampliacióñ de plazo solicitada, toda vez que el contratjsta no ha seguido el

procedimiento establec¡do en el a¡liculo 2000 y 201" del Reglamento de la Ley oe

Cont€taciones deL Estado;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, aprcbado por Decreto Supremo No 184-2008-EF' yen ejercic¡o de las

func¡onés establecidas en el l¡teral 'k", del artlcllo 10o del Regiamento de organizac¡Ón y

Funcioñes del FoNDEPES, aprcbado mediante Resolución Ministedal N" 346-2012-

PRODUCE, y;

Con la visación de la DirecoiÓñ General de Inversión Pesquera Artesanal y Aculcola y la Ofcina

General de Asesoda Juldica, en lo que coresponde a sus respect¡vas compelenclas, y;

SE RESUELVE:

Articu¡o 1".- OENEGAR, confome a los fundamentos expuestos eñ la presente resoluc¡ón' la

Iñiliaáiañ¿e Plazo N" o 1 al contrato No 046-2013-FONDEPES/oGA pam la'contrctac¡ón de

h áiecución de la Obra: Manlenimienlo DPA Moto saña" por 35 dlas calendarios, en base a

lo d;termrnado por la Dtrecclón General de Inversión Pesquera Artesanal y Aculcola' e traves

o-"iinioÁ" Ñ; bor-2014-FoNDEPEsiDIcENIPA¡JAoEIWJFDT' asl como por la supervisión

Je la cita¿a obra, mediante Carta N"026-2013-ADS NoO15-2013-FONDEPES-CP/GCV'

Jonforme a lo dis¡lesto en el art¡culo 2oO' y 2o'1" del Reglámento de la Ley de contreteciones

del Estado, aprobado por el Decreto S!premo N" 184-2008-EF

J.C yi!a!¿G0T
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A419gll9zl.- Notifcar con la p¡esente resolución al Contrátista, dentro del plazo establecido eñ
el artículo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprcbado rcr el
oecreto Supremo N" '184-2008-EF.

A¡tlculo 3'.- Remitir copia de la presente Reso¡ución a ¡a Supervisión de la Obra, a la

Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Aculcola, a la Oficina General de
Administración y la Ofic¡na Generalde Asesoria Jurfdica, para los fines pertinentes.

A¡ljigglgfl:.- Remitir copia del cargo de recepcióñ de la notificacióñ señalada en el artlculo 2' a
la Ofic¡na Genera¡ de Asesoría Juridica, a la Ofc¡na General de Adminishac¡ón y a la D¡rección
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines pert¡nenles.


