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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 
FONDEPES
 

RESOLUCI6N JEFATURAL 
N° 20 B -2010-FONDEPES/J 

Lima, • 5 AGO. 2•• 
VISTOS: EI Memorando N° 1157-2010-FONDEPES/DINFRA del 04 de agosto 

de 2010 y su adjunto Informe N° 355-2010/DINFRAISDEP/CAHF del 02 de agosto de 
2010, mediante los cuales se solicita la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 06, 
en el Contrato de Obra "Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y de la 
Comercializaci6n del DPA San Andres, Regi6n lea": y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un 
Organismo Publico Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producci6n con personerla 
juridica de derecho publico. Goza de autonomia tecnica, econ6mica, administrativa y 
acadernica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar tecnica, econ6mica y 
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de 
acuicultura; 

Que, con fecha 20 de marzo de 2009 se suscribi6 el Contrato de Ejecuci6n de 
Obra "Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y de la Comercializaci6n del 
DPA San Andres, Regi6n lea" entre el FONDEPES y el Consorcio Portuario III por el 
monto de S/. 8 123499,00 Nuevos Soles incluido impuestos de ley y con un plaza de 
ejecuci6n de 360 dias naturales, cuyo c6mputo se inici6 el 07 de abril del 2009; 

Que, con Resoluci6n de Presidencia N° 122-2009-FONDEPES/PCD del 22 de 
julio de 2009, se aprob6 la primera ampliaci6n parcial de plazo a favor del contratista 
por 24 dias calendario con reconocimiento de gastos generales; 

Que, mediante Resoluci6n de Presidencia N° 124-2009-FONDEPES/PCD del 
"'~ """i'u" 03 de agosto de 2009, se aprob6 la segunda ampliaci6n de plazo a favor del 

'N'0' "",- contratista, por 16 dias calendario con reconocimienta de gastos generales; 
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, ~ Que, mediante Resoluci6n de Presidencia N° 141-2009-FONDEPES/PCD de 
fecha 25 de agosto de 2009, se aprob6 el Adicional de Obra N° 1 por S/. 168950,61 
incluido IGV, cuya incidencia representa el 2,08% del monto del contrato; 

Que, mediante Resoluci6n de Presidencia N° 195-2009-FONDEPES/PCD de 
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fecha 19 de octubre de 2009, se aprob6 el Adieianal de Obra N° 2 por mayor distancia 
de lransportede roea por la eantidad aseendente a S/. 203 757,12 ineluido IGV, euya 
incidencia representa el 2,51% del monto del contrato, con un poreentaje aeumulado 

e 4,59%; 

;; 
= S 
';i U 

~ ., 

C.MARAi>iON 

~ CARDOZA 



" DfS4,~ 

CI""A DE 

g 'R ~~~ 
~ 

~'0 

~ 

~ 
~ 

l DEl.! 

• ~~ ~ ~q.<o 
t ~ 

\...~~O')~=iPya 

,\
 

Que, mediante Resolucl6n de Presidencia N° 198-2009-FONDEPES/PCD de 
fecha 20 de octubre de 2009, se aprob6 el Adicional de Obra N" 3, por sustitucion de 
algunas partidas del Adicional de Obra N° 01 "Plan de Contingencia del DPA San 
Andres" por 51. 67 543,03 incluido IGV que gener6 el Presupueslo Deductivo N" 03 par 
51. 90 834,90 incluido IGV, resultando un adicional neto negativo par 51. 23 291,87 
con un porcentaje de incidencia del - 0,29% respecto del contrato principal; 

Que, mediante Resoluci6n de Presidencia N° 281-2009-FONDEPES/PCD del 
16 de diciembre de 2009, se aprob6 la tercera ampliaci6n de plaza a favor del 
contratista, por 59 dias calendario con reconocimiento de gastos generales; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 024-2010-FONDEPES/J del 16 de 
marzo de 2010, se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 04 par 51. 185 491,19 incluido 
IGV, cuya incidencia representa el 2,28% del rnonto del contrato, con un porcentaje 
acumulado de 6,58%; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 61-201 O-FONDEPES/J del 28 de abril 
de 2010, se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 05 por S/. 110 257,15 cuya incidencia 
respecto al contrato principal representa el 1,36% que hace un acumulado de 7,94%; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 62-2010-FONDEPES/J del 28 de abril 
de 2010, se aprob6 el Presupueste Adicienal de Obra N° 06 par S/. 79 941,06 
incluido IGV que genera un Presupuesto Deductivo N° 02 per S/. 118 372,08 incluido 
IGV, resultando un Presupuesto Adicional Neto negativo por S/. 38 431,02, con un 
porcentaje de incidencia del -0,47% respecto del contrato principal; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 073-2010-FONDEPES/J del 12 de 
mayo de 2010, se aprob6 la cuarta ampliaci6n de plaza a favor del contralista, por 1 
dia calendario can reconocirniento de gastos generales; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 066-2010-FONDEPESIJ del 07 de 
mayo de 2010, se aprob6 el Presupuesto Adicional de Obra N° 07 por S/. 88 751,85 
incluidc IGV, cuya incidencia representa el 1,09% que hace un acumulado de 9,56% 
respecto al centrate principal; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 107-2010-FONDEPES/J del 16 de junio 
de 2010, se aprob6 el Presupueslo Adicional de Obra N" 08 - Rampas de Concreto 
ascendente a S/. 210 215,64 incluido IGV y Deductivo N" 03 ascendente a 
S/. 185491,19 incluido IGV, cuya incidencia acumulada representa el 8,87% respecto 
al manto original del contrato: 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 148-2010-FONDEPES/J del 08 de julio 

Que, mediante Reseluci6n Jefatural N° 151-2010-FONDEPES/J del 09 de jUlie 
de 2010, se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 10 ascendente a SI 49 075,00 incluido 

V y el Presupueslo Deductive N° 04 ascendente a S/. 46 294,14 incluido IGV, 
sultando un Presupuesto Adicional Neto ascendente a SI. 2706.61 incluide IGV, 

incidencia acumulada representa el 9,40%' respecto al monto original del 
ntrato; 
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Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 179-2010-FONDEPES/J del 19 de julio 

de 2010, se aprob6 la quinta ampliaci6n de plazo a favor del contratista, por 14 dlas 
calendario sin reconocimiento de mayores gastos generales; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 205-2010-FONDEPES/J del 27 de julio 
de 2010, se aprobo el Presupuesto Adicional de Obra N° 11 ascendente a S/. 45 852,93 
incluido IGV y el Presupuesto Deductivo N" 05 ascendente a S/. 35883.09 incluido IGV, 
resultando un Presupuesto Adicional Neto ascendente a S/. 9 969,84 incluido IGV, cuya 
incidencia acumulada representa el 9,52% respecto al monto original del contrato; 

Que, mediante Carta SIN recibida el 19 de julio de 2010 por el Supervisor de 
Obra, el Consorcio Portuario III solicita Ampliaci6n de Plazo N° 06 por 34 dias 
calendario, originado en la necesidad de un mayor plazo para la ejecuci6n de los 
trabajos adicionales aprobados por Resoluci6n Jefatural N" 148-2010-FONDEPES/J 
del 08 de julio de 2010; 

Que, asimismo adjunta a su solicitud, el Asiento N° 349 del Cuaderno de Obra 
del 19 de julio de 2010, en la que el Residente Obra deja constancia que con fecha 09 
de julio de 2010 se ha recibido la Resoluci6n Jefatural que aprueba el Presupuesto 
Adicional N° 09, seiialando que dicho adicional es causal de ampliaci6n de plazo; 

Que, mediante Informe AD-12-2010-SUP-SA del 26 de julio de 2010, el 
onsorcio Vilma Luna - Manuel Laurencio, Supervisor de la obra, recomienda la 
probaci6n de la ampliaci6n de plazo N° 06 por 28 dias calendario, considerando que 

los 49 dias que ha determinado el contratista en el cronograma que ha presentado en 
su expediente no estan correctamente determinados en raz6n a que esta incluyendo 
partidas subsiquientes contractuales que no se encuentran afectadas por la ejecuci6n 
del Presupuesto Adicional N° 09. Asimismo, sefiala que se ha elaborado un diagrama 
Gantt para la ejecuci6n del Adicional N° 09 daterrmnandose que se ejecuta en 43 dias 
y se ha insertado en la Programaci6n Gantt vigente, originando una ampliaci6n de 
plazo de 28 dias calendario; 

Que, mediante Informe N° 355-2010/DINFRAISDEP/CAHF del 02 de agosto de 
2010, se recomienda la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 06 por 28 dias 
calendario sin reconocimiento de mayores generales, considerando que se origina del 

,\ OESAt~~1. Presupuesto Adicional N° 09, que contiene sus propios gastos generales; asimismo, 
0~ eiiala que la causal que origina la presente ampliaci6n de plazo es la establecida en 

\...~ipJlA): numeral 1) del Art. 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
,<: dquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, que 

establece que el contratista podra solicitar la ampliaci6n de plazo siempre que 
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modifique el calendario de avance de obra vigente por atrasos y/o paralizaciones pf,r 
causas no atribuibles al contratista; senalando adernas que la nueva fecha de 
culminaci6n de obra sera el 21 de agosto de 2010; 

Estando a 10 informado por la Direcci6n de Infraestructura, en calidad de 
administrador del Contrato en el Memorandum N° 1157-2010-FONDEPES/DINFRA 
del 04 de agosto de 2010 e Informe N° 355-2010/DINFRAISDEP/CAHF del 02 de 
agosto de 2010, y de acuerdo a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en su 
Informe N° 01237-2010-FONDEPES/OAJ del 04 de agosto de 2010; 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 42 0 del Texto Unico Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 083-2004-PCM y los artlculos 258° y 259° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084
2004-PCM, y en ejercicio de las funciones establecidas en el articulo 10 0 del 
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante 
Decreto Supremo W 003-2010-PRODUCE; 

Con las visaciones del Secretario General, del Director de Infraestructura y de 
la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Aprobar la ampliaci6n de plazo W 06 por 28 dias calendario sin 
econocimiento de mayores gastos generales en el Contrato de Obra "Mejoramiento 
e la Infraestructura de Servicios y de la Comercializaci6n del DPA San Andres, 

Regi6n lea". 

C.MARANDN 
Articulo 2°._ Remitir copia de la presente Resoluci6n a la Direcci6n de 

Infraestructura. al Contratista Consorcio Portuario III y al Consorcio Vilma Luna-
Ingeniero Consultores, Supervisor de la Obra, para los fines 

Registrese y comuniquese. 
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