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VISTO: la Nota No 160-2014-FONDEPES/DIGENIPM, sustentado en el Informe N'032-201+
FONDEPES/DIGENIPAAJPJTR, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acufcola, así como el Informe N' 193-2014-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurfdica, todos referidos a la aprobac¡ón de la sol¡citud de Ampliación de Plazo N' 01

de la obra "Manten¡miento del CEP Pucusana"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un Organlsmo Públ¡co
Ejecutor, con autonomía técn¡ca, económica y administrativa cuya finalidad es promover y
apoyar técnica, económice y financieramente él deserrollo prioritario de la pesca artesanal y de
las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, con fecha 19 de noviembre de 2013 se firmó el Contrato N' 061-2013-
FONDEPES/OGA, entre FONDEPES y el contretista Corporación R&E S.A.C. (en adelante el
Contratista), para la Ejecución de Obra 'Manten¡miento del CEP Pucusana", cuyo monto
asciende a la suma de S/.491,070.58 (Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setentra con 58/100
Nuevos Soles), bajo el sistema de precios unitarios, y para ejecutarse en 120 dfas calendarios;

Que, con fecha 15 de febrero de 2014, el res¡dente de obra consignó en el Asiento N' 109
del Cuademo de Obra que '...una vez rcinic¡ada la excavación con maquinar¡a, se pudo

aprec¡ar que el peí¡l estratigráfia del suelo es roca fiia, la cual comprende las long¡tudes
mencionadas y un ancho de aproximadamente 10 metros a los laterales del ek del cerco
construido..."i

Que, con fecha 05 de marzo de 2014, mediante Carta N' 12-2014-SYCC/|C, la supervis¡ón
comunicó a la Ent¡dad que "...durante las paftidas de excavac¡ón de zania para cerco
perimético, se ha encontrado afloramiento rccoso fracturado, el cual no ha sido indicado en el
estudio de suelos del Proyecto, lo que oig¡na un vicio oculto en d¡cha paftida, el cual
conttevark a generar un adicional y/o deduct¡vo de obra por pañe de la Ent¡dad.. ';

Que, con fecha 08 de abril de 2014, a lravés de la Carta N' 1951-2014-CR&ESAC' el-
Contrat¡sta solicitó a la Entidad la Ampiiación de Plazo N' 01 al Contrato N' 061-2013-'"
FONDEPES/OGA, por el plazo de 20 días calendario mntados desde el 08.04.2014, por

espera de la emis¡ón y notiñcación de la Resoluc¡ón de aprobación de Adicional N' 01 y
Deductivo No01 :

Que, con fecha 08 de abril de 2014, el residente de obra consignó en el Asiento N' 185 del
Cuademo de Obra expresamente que'...se /6 so/icifa a la supev¡sión, mediante Caña N"
1951-201+CR&ESAC, 20 dfas de ampl¡ac¡ón de plazo, teniendo en cuenta que hasta la fecha
no se entrega las aprobac¡ones anteriormente sol¡c¡tadas, pot lo cual se está a la espera de la

resoluc¡ón de aprobac¡ón de ad¡cional M 01 y deductivo v¡nculante M01 .. ";



Que, con fecha 16 de abril de 2014, po( med¡o del Informe de Ampl¡ac¡ón de Plazo No

O1/SO/SYCC la Supervisión de Obra opinó a favor de la procedencia de ampliaciÓn de plázo
por 20 días calendario, al existir causal de acuerdo al artículo 200' del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, en tanto no se habrfa notif¡cado al contratista de la aprobación de
Adicional No 01 y Deductivo N" 01;

Que, con fecha 22 de abril de 2014, mediante Carta N' 58-2014-FONDEPES/SG' la
Entidad notif¡có al contrat¡sta la Resolución N' 98-2014-FONDEPES/J, a través de la cual se

aprueba el Ad¡cional de obra N" 01 y Deduct¡vo vinculante de obra N' 01 para la ejecuciÓn del

contrato de obra antes señalado;

Que, med¡ante el Memorando N'531-2014-FONDEPES/DIGENIPM, de fecha 28 de abril

de 2014, sustentado en el Informe N' 032-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/PJTR, le D¡recciÓn

General de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola, determinÓ que conesponde la emisión de

la Resolución de Ampliac¡ón de Plazo Parcial por 20 dfas calendario, considerando que'...e/
Dlazo contrcctuat de la obra a term¡nado (08/04f2ü 4), y que la ampliación de plazo
'conesponde 

at ttempo de espera de ta Resotuc¡Ón del Ad¡c¡onal N" 01 y Deductivo Ullclqlte
N'01. et cuat ha sido aprobado mediante Resolución Jefatural N' 09&201+FONDEPES/J el
22/042014 .. ; .

Que, con lecha 28 de abril 2014, la oficina General de Asesorla Juríd¡ca, mediante el

Informe ñ" 193-2014-FONDEPES/OGAJ, op¡nó que se apruebe la sol¡c¡tud de Ampl¡aclón de

Plazo N" 01 al Contrato N' 061-2013-FONDEPES/OGA, para la eiecución de la Obra:
, Mantenim¡ento de! cEP Pucusana',, por 20 dfas calendario; toda vez que dicha solicitud se

enmarca dentro lo establecido en Ios artlculos 2oo' y 201' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF;

Que, al respecto, el numeral 41.6 del artfculo 41'de la Ley de contratac¡ones del Estiado,

aprobado por el Decreto Leg¡slativo No 1017, estiablece que:

'...8 contratista puede solicitar la ampl¡ación del plazo pactado por atrasos y
paratizaciones aienas a su votuntad deb¡damente comprobados y que mod¡f¡quen

el cronograma contractual...";

Que, en cuanto a las causales que sustentan las ampl¡aciones de plazo, cabe señalar
que las misma se rigen en estricto cumpl¡miento del Princ¡p¡o de Legalidad, en tanto ello'el
ártículo 20Oo del Regiamento establece taxativamente las ceusales s¡guientes:

vauntad del éontnt¡sta. s¡empre oue mod¡f¡ouen Ia ruta crÍtica del Droorama de
eiecución de obra viaente at momento de la solicitud de am,liaciÓn:
1. Atrasos v/o Daral¡zaciones por causas no atribuibles al contntista.
2. Atrasos y/o panl¡zaciones en el cumpl¡m¡enfo de sus prestaciones por causas
atibuibles a la Entidad.
3. Caso fottuito o fuena mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba ta prestac¡ón adicional de obra En este caso, el contratista

ampt¡ará el plazo de las garantÍas que hubiere otorgado" (El subrayado es

nueslro t:

Que, el procedimiento aplicable para la tramitación de las ampliaciones de plazo en

contratos de obra Oública se encuentra contenido en el artículo 2010 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estrado, el mismo que prescribe lo s¡gu¡ente:

'Para que proceda una ampt¡ación de plazo de conformidad con lo establec¡do en
el aftlculo precedente, desde el inicia v durante la ocunencia de la causal. el
contrcüsta. por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuademo de obra
las c¡rcunstancias oue a su cdterio ameriten ampl¡ac¡Ón de olazo. Dentro de los
ouince ftA días siauientes de concluido el hecho ¡nvocado. e! contrat¡sta o su
representante legal sol¡c¡tañ, cuant¡f¡cará y sustentará su sol¡citud de ampliaciÓn

de plazo ante el inspector o superv¡sor, segÚn corresponda, siemDre oue la

'...De conformidad con et aftlculo 41 de la Ley' e! contraüsta Dodrá sol¡citar la
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demora afecte la ruta crltica del Droorama de eiecuc¡ón de obra vioente v el plazo
adicional resulte necesario pan la culminacbn de la obn. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencim¡ento del mismo.
El ¡nspector o supeNisot emitirá un informe expresando opinión sobre la solic¡tud
de amoliación de plazo v lo rem¡t¡rá a la Entidad. en un olazo no mavor de siete (7)
dfas. contados desde el dla s¡gu¡ente de presentada la solic¡tud. La Entidad
resolveté sobre dicha amDl¡ación v notificañ su dec¡sión al contratista en un olazo
máximo de catorce ftA dlas. contados desde el dla s¡auiente de la receoción de!
¡ndicado informe. De no emitirse prcnunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se cons¡denrá ampl¡ado el plazo, bajo responsabilidad de la Enüdad.
Toda sol¡citud de ampliac¡ón de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecución de obn, fuen del cual no se admitirá /as so/,citudes de ampliaciones de

i:'f
La ampliac¡ón de dazo obl¡gará al contratista a presentar al ¡nspector o superuisor
un calendario de avance de obra valorizado actual¡zado y la programac¡ón
PERTCPM coÍespond¡ente, cons¡denndo pan ello sólo las paft¡das que se han
visto afectadas y en armonla con la ampl¡ación de plazo concedida, en un plazo
que no excederá de d¡ez (10) días contados a paftir del dfa siguiente de la fecha
de notit¡cac¡ón al contrat¡sta de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo.
El inspector o supery¡sor deberá elevarlos a la Ent¡dad, con los reajustes
concordados con el res¡dente, en un plazo máximo de siete (7) dlas, contados a
paftir de la recepción del nuevo calendaño presontado por el contrat¡sta. En un
plazo no mayor de siete (7) dÍas, contados a pañir del día s¡guiente de la
recepción del informe del ¡nspector o supev¡sor, la Entidad deberá pronunciarse
sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos
sus efecfos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se
tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supevisor. (...)'. (EI
subrayado es nuestro);

Que, en el presente caso se eprecia que el contratlsta solicitó, ante el Supervisor de
obra, la Ampl¡ación de Plazo N" 01 al confato de obra antes mencionado, por un plazo de 20
días calendario, ante la falta de comunicación de la aprobac¡ón del Adicional de Obra N'01 y
Deductivo Vinculante de Obra N' 01 respecto de la obra " Manten¡m¡ento del CEP Pucusana";

Que, sobre el particular, el Supervisor ¡nd¡có que el contratista anotó el hecho
generador en el As¡ento 109 del cuademo de obra; además, señaló que durante ".../as parfdas
de excavaciones de zanja pan c¡mentación de cerco perimétr¡co, se ha encontndo
alloram¡ento rocoso tracturado, el cual no ha s¡do indicado en el estud¡o de suelos del
Proyecto, lo que origina un v¡cio oculto en d¡cha paftida, el cual conllevarla a generar un
ad¡c¡onal y/o deductivo de obra por pañe de la Entidad...'; sin embargo, la Entidad no habrfa



comunic¿rdo al contratista el referido ad¡c¡onal y deductivo vinculante. De ahí que, en opin¡Ón

del supervisor lo sol¡citado por el contratista se encuentra dentro de las ceusales de ampl¡ac¡ón

de plazo esteblecidas en el artfculo 200' del Reglamento de la Ley de Contratiaciones del

Estado, por lo que corresponde su aprobaciÓn por el plazo de 20 dfas solicitados;

Que, en igual sent¡do, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuicola, área usuária y técnica de la Ent¡dad, ¡ndicó que la sol¡citud de ampl¡ación de plazo

objeto de anális¡s cumple con los proced¡mientos establec¡dos, pues se ?n9Jó el .he€ho
generado en el As¡ento 185 del cuademo de obra, el pedido fue realizado el 08 de abril de

201¿, dentro del plazo contractual, y recién el 22 de abnl de 2014 se comunicó al contrat¡sta la

Aprobación del Adicional No 01 y Deductivo Vinculante No 01, situación que afecta la ruta crÍtica

dé los trabajos que se realizán en la Obra. De ahí que, concluyó que es .procedente. la
Ampl¡ación cie plazo por 20 dfas calendario, señalando como nuevo plazo de culm¡naciÓn

coniractual el 2b de ábr¡l de 2014; tal como se aprecia en lo señalado en el Memorando N'
531-2014-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe N' 032-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/PJTR;

Que, en base a lo señalado, en primer lugar, se puede advertir que el contrat¡sta

cumplió con anotar el hecho generador en el As¡ento 109 y 185 del cuademo de obra, con lo

cual no se da cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 201'del Reglamento de

la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, en igual sent¡do, también se observa que la falta de aprobaciÓn del Ad¡cional .de
obra No 01 y De-ductivo vinculante de obra No 01, así como su comunicación, no perm¡tiÓ

cont¡nuar coñ los traba¡os de obra, lo que afectó la ruta crítica de la misma, con lo cual se

cumple con el presupuesto establec¡do en el artículo 2oo' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Que, adicionalmente, se aprecia que el hecho generador no es atribu¡ble al contfatista,

pues hay un procedimienio que deOe seguir la Entidad para la aprobac¡ón de 
-adicionales 

de

b¡ra, coniorme a lo dispuesto en el artfcúlo 207' del reglamento de la Ley de Contrataciones

del Éstado; motivo por el cuel el hecho ¡nvocado se subsume denuo de la causal de ampl¡ación

de olazo descnta eñ el numeral 1 del artículo 2OO" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones

del Estado;

Que, de conformidad con e| Decreto Legis|ativo No ,1017, Ley de contrataciones de|

Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo No 184-2008-EF, y en ejercic¡o de las

funcionés estadlecidas en el literai "K" del artfculo 10' del Reglamento de Organización 
-y

Func¡ones del FoNDEPES, aprobado mediante ResoluciÓn M¡nisterial No 346-2012-

PRODUCE, y;

Que, el visado de la DirecciÓn General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acufcola y la

Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ce, en lo que conesponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar la Ampl¡ación de Ptazo N' 01 al Contrato N' 061-2013-

FONDEpES/OGA, para ¡a ejecución de la Obra: 'Mantenim¡ento del CEP Pucusana', solicitada

por el contratista corporación R&E S.A-C. por el plazo de 20-días calendar¡os, quedando como

nuevo olazo de culminación contractual el 28 de abril de 2014, conforme a los fundamentos

expuestos en la presente resolución.

Artículo 2o.- El contratista corporación R&E S.A.C. debe ampliar el plazo de las

garantfas otorgadas, en cumpl¡miento con lo señalado en el numeral 4 del artículo 200' del

Éegtamento dé la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 18+
2008-EF.

Artículo 3..- Notificar con la presente Resolución al contrat¡sta corporación R&E

s.A.c.. dentro del plazo establecido en el afticulo 201' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del E;tado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF'
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Artlculo 4'.- Remitir copia de la presente Resolución a la Supervis¡ón de la Obra, la

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oficina General de
Administración y la Oficina General de AsesorÍa Jurfd¡ca, para los f¡nes pertinentes.

Artículo 5'.- Remitir copia del cargo de recepción de la notificación señalada en el
artículo 3'a la Oficina General de Asesorfa Jurfdica, a la Oficina General de AdministraciÓn y a
la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acufcola para los fines pertinentes.

Regfstrese y comunfquese.


