
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARiA GENERAL

Lrma, 16 tl0v. ?012

@

No rrq -2012- FONDEPES/SG

VfSfOS: el pedido de AmpÍacrón de PIao^N' 03 al Contrato de ejecudón de la obta'Manlenim¡enlo

del Desembarcacteñ Pequeto Adesanat ósn an'hés' fuovncia de Pisco' Rog'Ón 
'ca' 

foJmu|ado por

í'ái""iiii"" tóiioa;nrbÑ uec¡ru prcóiÜ-s ¡ c lormurado con cara N" 272'2o12'At-

MACHU PICCHU, Y,

CONSIOERANDO:

Oue, el Fondo Nacional cte Desanollo Pesquero ' FONOEPES' ?: Yl,-O-lS:i:llo 
P'rbl¡*

ei""utoili'"Jrito 
-"i 

r¿ini"ü¡o ¡" t" p|.o¿uccion co; pefsoneria lrldica 9: d€fecho !úbl¡co v q're

;lffi; ;; ;; ;"".omía técnica econóÁica' administr¿tivt v académice ".iva 
frnalrdad es

promover, eFcutar y apoy", t"-'"" "-'totit" 
y l¡nancreramente el desanollo de las aclividades y

prcyedos de pesca ariesenal y de acucurura:

oue. el 12.072012 ta Entidad y elcontretista coRPoRAClÓN MAC-ftU-P-lcc-HU s A c (en

"0"*,""J *'"iá:,-'""-l- .-urt¡¡'"'on á coiiüio Ñ ozg-zolz-+oNDEPES/oGAJoLoG pera la

eieclción de le Obta: 'Manten¡miento oá' OisenAarca¿ero Pssquetu Adesanal-^S.an An'lñs

é;;lt;;;" ¿; Prsco, Reglón ica"' por un pb;o de 90 dias calenclados' como resultado de la

Á¿iu¿iiaci¿n oireaa p¿¡trca No oo4-2012-FoNDEPES:

","*",f 
*"lT,:rlritffi Ji'""11'i"?lifl ili"#".""Jffitr:iirli!iiü]:É':"eT*f

;;;;;";!A¡i"; -enda¡os' por c¿usas qie no le son atnbuibles ante la supuesta demoÉ en

la absolucrón de las consutlas soDre ocurlt""áJ 
"" 

iá 
"¡Á '"aliz¿das 

medianle los asieñlos N' 49

iiioijiiii. ¡i litlioszorz) r'1' se rl ¡¡1i012) v N" 55 (14 0e 2012) del cuaclemo de obra ro

cual eñ palabras del contratEta habria arecre;;;li-¡ú¿o ' 'i "uu'"" 
no nnal del rilño ctr9 lnba¡o y

avance de las pr¡nclpates patlñas' causaláá'aniaénue rctñso del Noceso clonst¡uctivo por

Efectar la ruta c üca del proga^" o" "p*i¡A 
¿" obra indusive ta parctEación tenpoÉl parc¡al cle

ta n¡sna al no tener nés tenfes o" au"nca ;l hechos que según indica el contr-alista habrlan

J"ú"ü"-¿á ir.-oé.iolz al 19 10.2012 y supuestamente plasmados en el- cuademo de oDra v

ü-"iLoó" 
"i" 

É"ti¿"d mediante lnfoñies por el suPeruisor de Ia obra en mencrcn;

Que, a t?vés delInloÍne N' 007-ARMC-SG2O12' el05 112012 la Supervsión de la Obra'

Consorcio 'El P/ogreso' r"*."noo q* 
"t 

ü"á"'" pto"td"nrc u rtpt'""ión de Plazo N" 03 por 3E

dias calendados, debtdo a parat¡zaoones no laorÉ¡r"" at contralista anle los pl¡t¿os venc¡dos en

absolución de consultas' de 
"*"'oo "'o-t"n5i"foin 

toi asientos N'19 (1r'092012)' N'53

113.09.2012), N' 55 (14 09 2012) y N" loo llé ió:oizl o"l 
"'"clerno 

dc obre; señaland-o finalmeñte

il'i"l""iru.i'ürt" ¿i urmino ¿!'la o¡ra ei i¿ il:olá' t'n entr."t a mavor deserollo o mot¡vaciÓn

respecto e su Procedenc'", 
.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONOEPES

*er$rüo 
D€t eet

RESOLUCIÓN DE SECRETARíR OENEN¡I
No 114 -20't2- FONDEPES/SG

Lima' 
16 No', ?01?

Oue, en el caso en parucuÉr, se áPrcc¡e que el contrátista PoI ¡llermid-i9 99-:Y 
residente

"noto "i-iJ"-""¡"nt* 
H'ig (tt.obzoti), N'ól (lzogzotz), N'53 (13092012) v N'55

ii¿.bg.áórzl ¿"1 c,,a¿"-o de obá consultas iobre ocu;encias en la obra Pos¡edormente' medianté

ij";"i¡n;á-ñ;Ái:MÁciu paciu, er :t lo zo12. el contratista.presentÓ al supervrsor de obr¿

r-í ilit"-i G-¡.pri""¡on o" pt"to N; 03 al contrato ant* sellaledo' por un plazo de 38 d¡as

Je;iá"r¡_o". oo, á,i""" que no le scrlan etribu¡bles antc la 3upuestra demora en la 
-absoluc¡ón 

de las

;;;G;;ñ t". ;;";iai antes señaladas que habrián alectado ' "iá ruta crltica det prcg¿ma

Á'i¡*r-"a, ¿" .¡^ na"sive k paalizacbn terñ;,oñl pa¡Y?l 
.de-lá .nisma al no tener nás lrentes cb

ln"7á, .;: ¡""f,o" qu" ¡abrhn óúnido del I I 09 '2012 el 19 10 2012'

Que, frente a lo solio¡tedo por el conr¿üsb. por medio det Inforñe N" 007_ARMC-SO2012 la

s"p.riio" iiü'óils '"--""0é a g ent¡¿aá ¿ecia'ar prc€d6nte la Ampl¡ación t?|azo N' 03 por

ád?i"s á"ttO"¡o", Oe¡¡do a paralizeciones no imputables al contralista anle los plazos 
-venc|oos 

en

;;ñiñ;;É;lt";, ¿e acuer¿o a to se¡alá¿o en los asientos N" 49 (11 09 2012)' N' 53

iá-i!-ióizi-ri-ss ti¿.ós.zolz) v N' loc (19.10.2012) del qracl€mo de obra' 
".n-:19r 

a mavor

desaÍollo o motivac¡on respec¡o a su p,iáencia; óñabndo ñnalmerfe como nue!"e tedta de

término de la obra el14.11-2012;

Oue,noobstanteloseñalado,lsDirecc¡ónGéñeraldelnvers¡ónPesqueraAnesanaly
,qcul"olalli!" ,.¡suá¡á v técnice de la Entidad pare estos casos' por medio del doormento de É

ütiliiü-v -"ir:nt.Ii"É -ñ; 
oosiolz-¡oHoebes/DIGENIPM/l¡BVo' el 14112012' pone en

-noc¡m¡inío ¿e la Onana Generel de Asesorla Jurldice su oplnión técnlca' indcando^que: ¡) elplazo

iio á¡soiu", ón"rna" 
"s 

de '15 cllae, el cual se hsbrla cumpldo eñ este caso-et-0210 2012; ¡i) la

liiüii'iii" á'"plir",o" "i 
por hechos ocunidos entre lo¡ d¡as 11 09 2012€1 19 10'2012' sin embarso

;;;t;;d" ii g"náró oicLa causel conespondela del 02102012 al 19102012' lo que

ilii-"-'iil i"L'lti¡-r"!i"ü; ;tlas f€chas; v i¡i) el pe¿ido no presenta documento sustentaiodo arsuno'

n¡ ha ¡usüfcado las razon"" po, ,"a qr" ," 
"ot'"iponde 

a lá arnpliación de ptazo. Destacendo que el

;;¡#il;ü;;;;;;aío riiriit""¡on de la rutá crlticg' faclof requerido de acuerdo al últmo

iá";r" 
-iii 

i¿.- 196; ¿et Reglamento Oe ta rey oe contrataciones del Estado par-¿ mnceder

5"ilriü"i"*" ¿i, or"t" Ñ 
"sie"oon"epto 

En t"l séntido' d¡cha DirecciÓn concluye y recomienda que

;ffi;ñií;;;É it peoiao ae )rm¡iaoion oe Plazo No 03 sol¡c¡tada por el contratista'

Que,conformelomenifiestaeláreatécnic€ylasupeNisión'nohaycongru-enciaenlas
tec¡as ¿el perio¿o en que se habrla generado le ceusal ni pr6enta documentaciÓn necesana pare

"r"ii"tio[¡" 
i.pli"iión entre los dlas oeitt¡9 2012 el i9 10 2012 En tal s€nüdo' el pedido de

áñoliacióñ de Dlazo no se cono'ce con |o esg¡üi¡do en el artlculo 2oo" y 201'del Reglamento de la

l"v ¿e cont ati"'on"" ¿"1 Estado por lo que conesponde óenegar el mlsmo;

ffi


