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VISTOS:laCartaN"0O4-2014-ADS.NoOO2-2014-FONDEPES,de2606'2014'
mediante la cual coNSoRclo suR, solicita la Ampliación de Plazo N" 01 al contrato

N" 036-2014-FONDEPES, para el serv¡c¡o de Formulación del estudio a nivel de perfil

del plp denominado: " Mejoramiento de /os serylclos de innovación tecnológica del

centro acuícola en Ia tocaiidad de Mono Sama, d¡strüo de Sama, provincia de Tacna,

aejión Tacna,,, el Memorado No 819_2014_FONDEPES/D|cENtpAA e Informe No 47-

2O{4-FONDEpES/DIGENIPAA/AEP, de la Dirección General de lnversión Pesquera

Artesanal y Acuícola, así como el Informe No 289-2014-FONDEPES/OGAJ' de la

Of¡cina General de Asesoría Jurídica, y,

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNaciona|deDesarro|loPesquero-FoNDEPES'esunorganismo
público Éjecutor, con autonomía técnica, económica y administraiiva cuya finalidad es

p..ou"i y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioriiario de la

pesca artelanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, a través de |a Reso|ución Jefatural No 1 
,15-2013-FoNDEPES/J de fecha

O4.04.20;,ft, el Titular de la entidad delegó en la Secretaria General, entre otros, la

facultad pára resolver las ampl¡aciones de plazo derivados de los contratos de

servicios;

Que'confecha05.06.2014e|FoNDEPESyCoNSoRC|oSUR'¡ntegradopor
Boris Guillermo Panca Bejar y Limberg Waldyr Luque Ortí2, (en adelante. el

óánit"ñál suscribieron et bontrato N' 0á6-2014-FONDEPES, para la contratación

J"i .ár¡¿¡1, de Formulación det estud¡o a nivel de perfil del PIP denominado:
lMejoramiento de /os servicios de innovación tecnológica del centro acuícola en Ia

rciánA"A de Mono Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, Región Tacna", po, el

,ónto o" Si. 106,600.00 (Ciento Seis MiÍ Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles)

incluido lGV, con un plazo de 75 días calendarios;

Que, mediante Caña N' OO1-2014-ADS'N" OO2-2014-FONDEPES' de fecha

ZO.OA.ZoI¿, el contratista sol¡citó a FONDEPES la información Cue de ary9¡!3-11-o¡

ié-¡no" de referencia de las bases integradas de la ADS No 02-2014-FONDEPES

áéfiá iá"irit"tr" (Plan Acufcola para los próximos 
. 
10 años' objet¡vo general y

""ó"i¡""i 
áál centro Acuícola Móno Sama, viabilidad de las especies a cultivar, tipo
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de al¡mento utilizado en cada paquete productivo; infraestructura necesaria para cada

paquete produciivo; y normativa vigenie en relación a la.regulación q" I ?ttiy]941i
precisando que mientras no se cuenta con dicha información el plazo de eJecuclon oel

servicio deberá ser ampliado por causales no imputables a él;

Que, con fecha 25.06.2014, a través de la Carta No 261'2014-

FONDEPES/DIGENIPAA, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícofa entregó al contratista la información requerida medianie carta No 001-2014-

ADS. NO 002.2014-FONDEPES;

Que, con fecha 26.06.2014, méd¡ante Carta N' 004-2014-ADS No 002-2014'

FONDEÉES, el contrat¡stq solicitó una ampliación de plazo contractual. para la

eláboración del servicio de la referencia, indicando que FONDEPES se ha demorado

20 días calendarios en entregar la información sol¡citada mediante carta No 001-2014'

ADS,NO OO2.2O14.FONDEPES:

Que, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola mediante el

Memorando N' 819-2014-FONDEPES/DIGENIPM, de fecha 01.07 2014, y el Informe

N' 047-2014-FONDEPES/DIGENIPM-AEP, de fecha 30.06.2014' solicitan y

sustentan la aprobación de la Ampliación de Plazo N'0l por 20 días calendarios, toda

vez que ha ex¡stido una demora por esa cantidad de días en la entrega de la

información solicitada por el contratista med¡ante carta No 001-2014-ADS.No 002-

2014-FONDEPES, la misma que se requiere para dar inicio a la ejecución del servicio

contratado, s¡n que ello implique un reconocimiento de mayores gastos generales, por

darse el retraso en el inicio del plazo contractual y al tratarse de un contrato a suma

alzada:

Que. el 07.07.2014, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante el Informe

N' 289-2014-FONDEPES/OGAJ, opinó favorablemente por la aprobación de la
Ampliación de Plazo N'01 al contrato de servicio antes señalado, en cumplimiento con

lo establecido en el artículo 41" de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado pof

el Decreto Legislativo N' 1017 y el articulo 175" de su Reglamento, aprobado por el

Decreto Supremo N" 184-2008-EF;

Que, en observancia de las normas especif¡cas que rigen las contrataciones
priblicas, tenemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41' de la Ley de

bontrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, el Contratista
puede solicitar la ampliación del plazo pactado contrac{ualmente, debido a atrasos y/o

iaralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el

cronograma contractual;

Que, para el caso de los contratos de servicios se tiene que tener en cuenta lo

establecido en el artículo 175'del referido Reglamento, el cual indica las causales de
procedencia de ampliación del plazo y el procedimiento para ello, de acuerdo a lo
sigu¡ente:

'Procede la ampliación del plazo en los sigu¡entes casos.'
1 . Cuando se aprueba e! adic¡onat, siempre y cuando afecte el plazo.

En esfe casq el contratista ampt¡ará el plazo de las garantías que hubiere
otorgado.
2. Por atrasos o Daralizaciones no imDutables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de Ia prestación del
contratista por culpa de Ia Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

. vltÁr-.a6uT
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EI contrat¡sta deberá soticitar la ampliación dentro de /os slefe @ días

hábiles siguientes a ta notificación de la aprobación del adicional o de

finatizado et hecho generador del atraso o paralización-

áontratista en et plazo de diez (10 días hábiles. computedo desde el día

siau¡ente de su presentación. De no existh pronunciam¡ento expreso, se

tendrá por aprobada Ia solicitud det contrat¡sta, baio responsab¡lidad del

Titular de la Ent¡dad.
En viftud de ta amptiación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los

contratos directamente vinculados al contrato principal'
Las ampl¡aciones de plazo en contratos de bienes o para Ia prestación de

servlcr'os darán lugar al pago de /os gasfos generales debidamente

acred¡tados
(....)" (el subraYado es nuestro);

Que, en consideración |o antes indicado, corresponde determinar s¡ e| hecho en

virtud del cual el contratista solicita la ampliación de plazo se encuentra dentro de

algunas de las causales establecidas en el artículo 175" del mencionado Reglamento.

Eñ el caso en part¡cular, se ha invocado la causal establecida en numeral 2 del

referido artícufo, esto es por "...afrasos o paralizaciones no imputables al

contratista...";

Que, sobre el particular, la Dirección General de Inversión Pesquera Arte-sanal

y ncuícáia indicó que ton techa 20.06.2014, mediante Carta No 001-2014-ADS.No 002-

áOr ¿-rOftof pES, et contratista soticiió a FONDEPES la información que debía

facilitarle de acüerdo a los términos de referencia de las bases integradas de la ADS

No o2-2014-FONDEPES, esto es el Plan Acuícola para los próximos 10 años, el

objetivo general y los objetivos específicos del .Centro Acuícola Morro Sama' la

viábilidad-de las éspecies a cultivar, el tipo de alimento utilizado en cada paquete

productivo, la infraestructura necesaria paia cada p9luele productivo y, la normativa

vigente en' relación a la regulación de la actividad; dicha información le fue entregada

ai"contrat¡sta por la citadJ Direcc¡ón General con fecha 25.06.2014, a través de la

Carta No 261:2014-FONDEPES/DIGENIPAA; en ese sent¡do, la referida Dirección

General señaló que corresponde ampliar el plazo contractual por_la cantidad de días

que esperó el contratista para ta entiega de la referida información, esto es' 20 días

calendário, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por darse el retraso en el

inicio del plazo contractual tratarse de un contrato a suma alzada; a su vez la aludida

.essLlcA 
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Dirección General preciso que la nueva fecha de presentación del tercer entregable es
el 20.08.2014 (considerando los 75 días de plazo contractual establecidos en el
contrato):

Que, además corresponde señalar que para la procedencia de la ampliación
del plazo contractual por Ia causal establecida en el numeral 2 del artículo '175" del
refer¡do Reglamento, es decir, por aftasos o paralizaciones no imputables al
contraüsta, se debe acreditar que el hecho generador del atraso o paral¡zación no sea
imputable al Contratista, esto es, que no sea por actos dolosos o culposos en la
inejecución de su obligación;

Que, en el presente,caso, el hecho generador de la paralización se deb¡ó a la
demora en la entrega de la información que solicitó el contratista por medio de la Carta
No 001-2014-ADS.No002-2014-FONDEPES, la misma que requería para dar
cumplimiento a su. prestación, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General de
fnversión Pesquera Artesanal, área usuaria y técnica, en el Informe No 47-2014-
FONDEES/DIGENIPAA/AEP. De esta manera, se advierte que el contratista no
incumplió su prestación por dolo o culpa sino que existió una demora no atribu¡ble a é1,

por lo que el atraso o paralización no sería un hecho imputable a su voluntad;

Que, estando a todo lo expuesto se estima viable la aprobación de la
Ampliación de Plazo N'01 al contrato antes señalado, por un plazo de 20 días
calendario, por causal de 'atrasos y/o paralizaciones por causas no atr¡bu¡bles al
contratista" , toda vez que aquello se encuentra dentro de lo establecido en el numeral
2 del artículo 175'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a
lo indicado por la Dirección de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola mediante
Memorado No 819-2014-FONDEPES/DIGENIPAA e Informe No 47-2014-
FONDEES/DIGENIPAA/AEP, así como por la Ofic¡na de Asesoría Jurídica mediante
Informe N' 289j201 4-FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-
2008-EF, y en ejerc¡cio de las funciones establecidas en el literal 'k'del artículo 10o
del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante
Resolución Ministerial No 346-20'12-PRODUCE, y;

Con la visación de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
AcuÍcola y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus
respect¡vas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- APROBAR, conforme a los fundamentos expuestos en la
presente resolución, la Ampliación de Plazo N'01 al Contrato N' 036-2014-
FONDEPES oara la contratación del servicio de Formulación del estudio a nivel de
perfif del Pf P denominado'. " Mejoramiento de los serylcios de innovación tecnológica
del centro acuícola en la localidad de Mono Sama, distrito de Sama, provincia de
Tacna, Región Tacna', por el plazo de 20 días calendarios, conforme a lo dispuesto en
el artículo 41' de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto
Legislativo N' 1017 y el artículo 175" de su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N" 'l84-2008-EF; quedando como nuevo plazo de presentación del tercer
entregable el 20.08.2014, tal como indica, bajo su responsabil¡dad, la Dirección
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola.
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Artícu|o2o..Asimismo,comoefectodelaampliaciónde|p|azoseña|adaene|
pánafo anterior debe ampliarse también la vigencia de las garantías conespond¡entes,

de ser el caso.

Artículo 3..-Notificar con la presente Resolución al contratista dentro del plazo

establecido en el artículo 175' del Reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF'

Artículo 4".- Rem¡t¡r copia de la presente Resolución a la Dirección General de

Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la oficina General de Administración y la

Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes'

Artículo 5".- Remitir copia del cargo de recepción de la notificación señalada

en el artículo 3" a la oficina General de Aiesoría JurÍdica y a la Dirección General de

lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola para los fines pertinentes'

Regístrese y comuníquese.


