
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SEcRETARíR cerue RnI
N" 069 -2016-FONDEPES/SG

r-¡ma,ll|tlAY?016

VISTOS: el Memorándum N" 837-2016-FONDEPES/D|GENIpAA y et Informe No 029-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/dvaella de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanar
y Acuícola, asi como el Informe No 272-2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurfdica; y,

CONSIDERANDOi

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, es un Organismo Públ¡co Ejecutor, adscrito
al M¡n¡ster¡o de la Producción con personerla jurídica de derecho público, creado medianre
Decreto Supremo N" 010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artfculo 57. del Decreto Ley
N' 25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técn¡ca, económ¡ca y administrativa cuya
final¡dad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las
actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el 18 de nov¡embre de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en adelante el
FONDEPES, y el Consorcio Tacna suscr¡bieron el Contrato N' 068-2014-FONDEPES/OGA,
destinado a la ejecuc¡ón de la obra "Mejoramiento de /os Se/.vicios del Desembarcadero Pesquero
Aftesanal en la Localidad de Morro Sama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Reg¡ón Tacna",
por el monto de S/. 10 251 866,99 (Diez millones dosc¡entos cincuenta y un mil ochocientos
sesenta y seis con 99/100 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de precios unitarios y con
un plazo de ejecución de 299 dfas;

Que, el 20 de abril de 2015, el FONDEPES y el supervisor Consorc¡o IngenierÍa Hidráulica
suscrib¡eron el Contrato N" 009-2015-FONDEPES/OGA, destinado al servicio de superv¡s¡ón de la
obra "Mejoram¡ento de los Servlcios del Desembarcadero Pesquero Aftesanal en ta Local¡dad de
Mono Sama, Distrito de Sama, Prov¡ncia de Tacna, Región Tacna", por la suma de S/. 299 895,12
(Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 12i100 Nuevos Soles),
inclu¡do lGV, bajo el sistema de suma alzada;

Que, el 30 de set¡embre de 2015, mediante la Resoluc¡ón Secretaría General No 142-2016-
FONDEPES/SG. se aprobó la Ampliación de Plazo No 01 Dor 48 dfas calendario a favor del
supervisor Consorcio Ingenieria H¡drául¡ca, en el marco del Contrato N" 009-2015-
FONDEPES/OGA, dest¡nado al servicio de supervisión de la obra "Mejoram¡ento de /os Serylcios
de Desembarcadero Pesquero Añesanal en la Local¡dad de Mono Sama, Reg¡ón Tacna" y, en
consecuencia, trasladar la fecha de culminación de la supervisión al 25 de enero de 2016;

Que, el 18 de abr¡l de 2016, mediante la Resolución de Secretarla General No 055-2016-
FONDEPES/SG, se aprobó la ampliación de plazo parcial N" 14, por 31 dfas calendario, formulada
por el CONSORCIO TACNA, contratista ejecutor del Contrato N' 068-2014-FONDEPES/OGA
correspondiente a la Obra "Mejoram¡ento de los seruic¡os del Desembarcadero Pesquero
Añesanal en la localidad de Mono Sama, distito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna",
estableciéndose en consecuenc¡a, como nueva fecha de culm¡nación de plazo contractual el 5 de'
mayo de 2016;
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Que, el 28 de abril de 2016, mediante la carta No 190-2016-ClH/C, el consorc¡o Ingen¡eria

H¡dráulica sol¡citó la Amoliación de Plazo No 02 para la supervisión de la obra, en mérito a la
Resolución de secretaría General No 055-2016-FONDEPES/SG, que aprobó la ampl¡aciÓn de

plazo parc¡al N. 14, por 31 dÍas calendar¡o, formulada por el coNsoRclo TACNA, contfat¡sta

bjecutor del Contrato N. 068-2014-FONDEPES/OGA correspondiente a la Obra en mención;

Que, el 4 de mayo de 2016, mediante el Informe No 029-20'16-

FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/dVae||a, la DirecciÓn General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola señaló que:

'Ahora, considerando que a paftir det 14/02/2016 (fecha fin del plazo de superyis¡ón de obra)
hasta ta fecha de ta elaboración del presente informe, se aprobaron las ampl¡ac¡ones de plazo

N'10, N'12 y N'14 del Contrato de obra, aprobadas med¡ante Resoluciones de Secretarla
Generat N"015, N'037 y N"055 - FONDEPES/SG, siendo esta última que prorrcga el fin del
plazo contractual de obra al 05/05/2016, implica necesaiamente que el plazo del seru¡cio de
suDeN¡s¡ón de la obra tamb¡én se amplié hasta el 05/05/2016, contab¡l¡zándose 81 dlas
calendario necesarios de Ampl¡ación de Plazo N"01, desde el 14/0A2ü6, de acuerdo a lo
estabtec¡do en el a¡7ículo 202" del RLCE sobre Efectos de la mod¡f¡cac¡ón del plazo
contractual, (.. .)

Cabe precisar que, el total de dlas ampliados al Contrato de obra por las ampl¡aciones de
plazos N"10, N'12 y N'14 es de c¡ento un (101) dlas calendaio: s¡n embargo, al Contrato de
Superv¡s¡ón de la obra so/o se debe corresponder 81 día de ampl¡ación de plazo, ya que los
veinte (20) días restanfes se encuentran cubieftos por el Contrato orig¡nal de la Superv¡s¡ón
(desde el 26/01/2016 al 14/02/2016)".

Que, el 4 de mayo de 2016, mediante el Memorándum No 837-2016-
DEPES/DIGENIPAA, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola rem¡tió
la Oflcina General de Asesoría Jurídica el InfoÍme 029-2016-
DEPES/DIGENIPAA,/AOEM/dvaella, sol¡c¡tando que se apruebe la Ampliación de Plazo N" 02
la supervisión de la obra;

Que, el 11 de mayo de 2016, mediante el Informe No 272-201o-FONDEPES/OGAJ, la Oficina
General de Asesorfa Juríd¡ca señaló que el día 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley No

30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N'
350-2015-EF, s¡endo que en la Segunda Disposición Complementaria Transitor¡a de dicha Ley se
dispone que los proced¡mientos de selección iniciados antes de su entrada en vigencia se rigen
por las normas vigentes al momento de su convocatoria; y adic¡onalmente, en atención al principio
de inalterabilidad del contrato; en el presente caso, corresponde respetar las condiciones que se
incorporaron al Contrato, sin intervencion¡smos ajenos a la voluntad de los contratantes, en
armonÍa con lo dispuesto en el artículo 620 de la Constituc¡ón PolÍtica del Estado, que establece
que "( ..) los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes (...)"; por lo tanto, al

contrato le resulta aplicable las normas vigentes al momento de su suscripción; esto es, la
de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, en adelante la

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"184-2008-EF, en adelante el
Reglamento;

Que, asimismo, en el Informe No 272-2O16-FONDEPES/OGAJ, la Oflcina General de
Asesorfa Jurfdica señaló que:

"conforme al numeral 41.6 del aftlculo 41 de la Ley, 'el contratista puede sol¡c¡tar ampl¡ac¡ón
del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente
comDrobados v aue modinquen el cronoarama contractual'. (subrayado agregado)

Por su pafte, el aftículo 175 del Reglamento establece el procedim¡ento que debe observat el
contrat¡sta en una ampl¡ac¡ón de plazo, precisando, además, las causa/es que hab¡l¡tan a
solicitar la misma en los contratos de bienes y sev¡c¡os.

As¡m¡smo, el aftículo 202 del Reglamento prescribe, como uno de los efectos de la ampl¡ación
de plazo en los contratos de obra, que 'en viftud de la ampl¡ación de plazo otorgada en los
contratos de obra, la Ent¡dad ampl¡ará el plazo de los contratos celebrados por ésta y
vinculados d¡rectamente al contrato pinc¡pal'.
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En ese sentido, la aprobación de una ampliación de plazo para la ejecuc¡ón de una obra
¡ncidenc¡a directa en los contratos de consultoría de obra, toda vez que estos contratos tienen
naturaleza accesoria y están vinculados al contrcto principal de ejecución de obra, ello a
razón del mandato conten¡do en el artículo 190 del Reglamento, el cual señala que 'toda obra
contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor (...)'.

Ahora b¡en, en cuanto a la accesoriedad del contrato de superyisión respecto del contrato de
obra, med¡ante la Op¡nión M 057-2U3nTN, la D¡rección Técnico Normativa del OSCE ha
señalado que 'la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supevisión respecto del
contrato de ejecuc¡ón de obra determina, por lo generaL que /os eyentos que afecten la
ejecuc¡ón de la obra tamb¡én afecton a la supeNisión de obra'.

Del m¡smo modo, a través de la Opinión M 127-201í/DTN, el OSCE ha prec¡sado los ofectos
de la ampl¡ación de plazo en los contratos de obrc respecto de los contratos de superu¡sión,
indicando lo siguiente:

'Como se aprecia, la ampliación del plazo de ejecuc¡ón de un contrato de obra determina la
ampl¡ac¡ón del plazo de los contratos directamente vinculados a aquel, como serla el caso
clel contnto de superu¡sión de obra.

En esa med¡da, la Entidad debe ampl¡ar el plazo del contrato de supevisón por el mismo
peiodo por el que amplió el plazo de ejecución del contrato de obra, en atenc¡ón a la
naturaleza accesor¡a que tiene el primero respecto del segundo y con la finalidad de
mantenet el control de la ejecuc¡ón de la obra.

En este punto, debe precisarse que la ampliac¡ón del plazo del contrato de supervisión
or¡ginado por la ampliación del plazo de ejecución de la obra no requ¡ere que el supeNisor
solicite d¡cha ampl¡ac¡ón a que se ref¡ere el procedimiento establecido en el segundo pánafo
del aftículo 175 del Reglamento, ya que es la Entidad la responsable de mantener el control
de la ejecuc¡ón de la obra a través del supervisor, cuestión que no puede estar sujeta a una
solicitud de este últ¡mo. Para estos efectos, la Entidad deberá ampliat el plazo de manera
directa -a tnvés de la emis¡ón del acto que conesponda-, de confomidad con lo
señalado en el último párrafo del anículo 202 del Reglamento'.

En razón de las citadas opiniones, no se requ¡ere que el supevisor sol¡cite la ampl¡ac¡ón del
plazo del contrato de superyis¡ón, siempre que ésta tenga como origen la ampl¡ación del
plazo de ejecución de la obra, pues la Entidad deberá ampliar el plazo de manera directa, a
través de la emisión del acto que corresponda, s¡endo ¡nnecesar¡o activar el proced¡m¡ento
establec¡do en el segundo párrafo del afttculo 175 del Reglamento";

Que, de igual manera, en el Informe No 272-201S-FONDEPES/OGAJ se prec¡só que en razón
de lo expuesto por la DIGENIPM, debiendo el contrato de superv¡sión correr la suerte del contrato
de ejecuc¡ón de obra, corresponde otorgar la Ampliación de Plazo No 01 por 81 dfas calendario al
supervisor Consorcio Ingeniería Hidráulica para la supervisión de la obra "Mejoramiento de los
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Servlclos det Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Local¡dad de Morro Sama, D¡strito de
Sama, Província de Tacna, Región Tacna", de conformidad con lo establecido en los artículos 175

y 202 del Reglamento y las Opiniones No 057-2013/DTN y Opinión No 127-201s/DTN' toda vez
(ue a través de dicho Consorcio, permite al FONDEPES controlar los trabajos efectuados por el

contratista Consorcio Tacna, velando directa y permanentemente por la correcta ejecución de la

obra y el cumplimiento del contrato, de conformidad con los artlculos 190 y 193 delReglamento, y

considerando que pÍeviamente deberá declararse de oficio la nulidad de la Resoluclón de

Secretaría General N'142-2015-FONDEPES/SG, que aprueba la Ampliación de Plazo No 1 por 48
d{as calendario;

Que, el 11 de mayo de 2016, mediante la Resolución Jefatural No 171-2016-FONDEPES/J ' la
Jefatura del FONDEPES declaró la nulidad de oficio de la Resolución Secretarfa General No 142-
2016-FONDEPES/SG, que aprobó la Ampliación de Plazo N' 1 por 48 dfas calendario, a favor del

Supervisor Consorc¡o Ingen¡ería Hidráulica, en el marco del Contrato N' 009-2015-
FONDEPES/OGA, destinado al servic¡o de supervisión de la obra "Mejoramiento de los Servicios
de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Morro Sama, Región Tacna";

Que, por los fundamentos técn¡cos y normat¡vos expuestos y en mér¡to de la facultad
delegada por la Resolución Jefatural N" 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016,
corresponde expedir la Resolución de Secretarfa General a través de la cual se apruebe la
Ampliación de Plazo No 1 del mencionado contrato de supervisión de obra;

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo
No 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF; y, en ejercicio de las
funciones establec¡das por el literal "k" del artfculo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE; y,

Con los visados de la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola, y de la
Oficina General de Asesorla Jurfdica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la Ampliación de Plazo No 01 por 81 días calendar¡o en el marco del
Contrato No 009-201s-FONDEPES, para la contratación de la supervisión de la obra
"Mejoramiento de /os Seryicrbs de Desembarcadero Pesquero Anesanal en la Localidad de Morro
Sama, Región Tacna" y, en consecuencia, trasladar la fecha de culminación de la supervis¡ón del
14 de febrero de 2016 al 5 de mayo de 2016.

Artículo 2.- Disponer que el Consorcio Tacna amplfe el plazo de las garantfas que hubiere
otorgado, conforme a lo previsto en el artfculo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Artículo 3.- Not¡flcar la presente Resolución a la Supervrsión Consorc¡o Ingeniería H¡dráulica
y al contratista Consorcio Tacna; remitiéndose cop¡a a la Oficina General de Administración para
que en coordinación con la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola,
ejecuten las acciones que permita la elaboración y suscripción de la adenda correspondiente al
Contrato No 009-201 5-FONDEPES.

Artículo 4.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal inst¡tucional de la
Ent¡dad.

Regfstrese y comunlquese.
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