
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

8. Zoll^fTA

RESoLUctóN DE SECRETARÍR ceruenRl

"-No cc5 -2013- FONDEPES/SG

Lrma' t 6 tNE. 2ol3

VISTO: la Carta No 049-MRC-ELCHACO, del 04.01.2013. mediante el cual PSV
CONSTRUCTORES S.A., contrat¡sta de ¡a Obra 'Mejoram¡ento del Alracadero
Flotante Aftesanal de H Chaco d¡shíto de Parccas, Reg¡ón lca", solicita la Ampl¡ac¡ón
de Plazo N' 04, al m¡smo, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, con autonomla técnica, económica y adm¡nistrativa cuya finatidad es
promover y apoyar técnica, económica y flnancie¡.amente el desarrollo prioritario de la
pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en generali

Que, mediante Resoluc¡ón Jefatural No 329-2011-FONDEPES/J, se modificó el
Artlculo 2' de la Resolución Jefatural Nb 392-2010-FONDEPES/J, modificada a su vez
mediante Resolución Jefatural N" 322-2011-FONDEPES/J. a f¡n de deleqar a la
Secretaria General las facultades de resolver las sol¡citudes de amgliac¡ón de;lazo en
los contratos derivados de los procesos de selección de Adjudicaciones de Menor
Cuantía, Adjud¡cación Directa Pública, Adjudicación Directa Select¡va, L¡citac¡ón

ública y Concurso Público para la adqu¡sic¡ón de B¡enes, Serv¡c¡os y para la
jecución y Consultoría de Obras;

Que, el 13.04.2012 el FONDEPES y el contratista pSV CONSTRUCTORES S.A.(en adelante el Contratista) euscrib¡eron el Contrato N. OO7-2012-
FONDEPES/OGA"/OLOG para la ejecución de la Obta "Mejoram¡ento del Atracadero
Flotante Añesanal de El Chaco d¡sttito de Parccas, Reg¡ón lca" pot el monto de S/.
2 536,833.74 (Dos M¡l¡ones Quin¡entos Treinta y Seis Mit Ochocientos Tre¡nta y Tres
con 74hOO Nuevos Soles) incluido lGV, con un plazo de ejecuc¡ón de 231 d¡as
calendarios:

Que, durante la ejecuc¡ón del contrato, a través de la Carta N" 233-2012-
FONDEPES/SG, el 28.12.2012, se notificó al Contratista la Resotuc¡ón de Secretaría
General N' 140-2012-FONDEPES/SG, del 28.12.2012. mediante ta cual ta Ent¡dad
aprobó la Ampliac¡ón de Plazo N' 02 parcial, at Contrato OO7-2012-
FONDEPES/OGA,/OLOG para la ejecuc¡ón de ta Ob'a " Mejoramiento del Atracadero
Flotante Aftesanal de El Chaco d¡strito de Parccas, Región /ca", por causat no
imputable al contrat¡sta, contado desde el dia 20.l¡22012 hasta aue se notifique los



6ó!-)ói¡-roruoEpes/DlcENIPAAJoRcHM, del 09.0'1 2013' .re9om9ndó 1u:,.::
proceJente ta ¡mpt¡"ción de Plazo N' 04 al referido conl'"l" *]: tXl91-qr::

"¿.i.", 
i"J" 

"". 
q"J'ia ejecución de las partidas contemplad€s T:l,ldfl"-Tl9:

;;; Ñ; ü,;ilficai-ia ruÍa crítica del Pr;srama. de. eje"'9ió",^:i'19: i::^"-11'l:ffi^;;; "oi"io""r-nr"- 
oá'l^"-,"^2"^::":":. -"il^'"1i^":"1Í"'H,j}#fi.,:"j:il::lnuoc"Joi pót 

"r 
iontratista por demora en- la aprobación dich" ?i*::l9iii;d::.:-":l:

ad¡cionales de obra cuya ejecuc¡ón requ¡era una ampl¡ac¡ón de plazo por encontrarse
dentro de Ia ruta critica de la m¡sma;

Que, con Resolución de Secretaría General N' 004-2013-FONDEPES/SG' del

10.01.2013, se aprobó la Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 03 al Contrato en menc¡ón, por

causal de aDrobación de Ad¡cional de obra N" 03, por el plazo de 22 dlas calendarios,
quedando como fecha t¡nal del término de la obra el 19 01 2013;

Que, med¡ante Carta N" 049-MRC-ELCHACO, del 04.01.2013, el contrat¡sta

solicitó ai supervisor de obra la Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 04 al cont.ato antes señalado,
por un plazo de 16 días calendarios, en virtud de la aprobación de la prestac¡Ón

Á¿i"¡onát tl" 04 y por la demora en la aprobac¡ón de d¡cio ad¡c¡onal; para cuyo efecto

adjuntó el exped¡ente que cuanlillcaria y sustentarfa lo sol¡citado;

Que, por med¡o de la Carta N" oo7-2013-ADSN'01l-2011-FONDEPES-cP/GCV'
el 08.01.ib13, la Supervis¡ón de la oúa' "consorc¡o Pareto"' respecto a Ia ampliación

de plazo solicitada por el contratista, recomendó que se declare procedente la

Ámót¡aci¿n de Plazo Ñ' 04 solo por 07 días calendarios, en v¡sta que dicho plazo se

,áoi,i"r" o"r" la eiecución det Ad¡cional de Obra N'04' no contándose los 09 dias

.;i¡;iáJ"; oót ¿"óot" 
"n 

la aprobac¡ón, toda vez que dicha demora fue motivo de la

Ampliación de Plazo N'02;

Que, la Dirección General de lnvers¡ón Pesquera Artesanal-y-Acu¡cola mediante el

rr¡emoáÁoo Ñ; zz-2013-FoNDEPES/o|GEN|PAA, del 1001 2013' y el .lnforme 
N"

o"rái"l",iáoá ir" 
"¡;eto 

¡e la Ampl¡ec¡ón de Plazo N' 02' por lo que dicho extremo

no serla procedente;

Que, el '15.01.2013, la Oficina General de Asesoria Jurídica' mediante el Informe

H' iiilzor s-roHoEiES/oGAJ, op¡nó favorablemente por la aprobac¡ón de la

AmoliacióndePlazoN"04alcontratodeobraantesseñalado,encumpl¡mientoconlo
L"iáül""ioo "" los articulos 2oO'y 201'del Reglamenlo de la Ley de Coniralac'ones

del Estado;

Que, en cuanto a las causales que sustentan las ampliaciones, de plazo' cabe

señalar que las misma se r¡gen en esk¡¿to cumplimiento del Princip¡o de Legal¡dad' en

i*i" -aü 
"l-ál"Jro 

ió0"-o"l Reglamento establece taxativamente las causales

s¡guientes:

" Arltcuto 200.- Causates
De conform¡dad con el Atlículo 41" de la
ampliac¡ón de plazo pactado por |as

Lay, el contrat¡sta podrá sol¡c¡tar la

s¡gu¡entes causales, s¡emqre que

f . Nrasos y/o l;r ¡ones por causas no att¡bu¡bles al contrat¡sta'

l.'itta"os'en'"t 
"u.ptinienio 

de sus prestacbnes por causas atíbu¡bles a la

Entídad.
3. Caso fotlu¡to o fuerza mayor deb¡damente comprobada'
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4. Cuando se aprueba Ia Drestac¡ón adic¡onal de obra. En este caso, el
contrat¡sta ampliará el Dlazo de las aarcntías oue hub¡ere otomado' (El
subrayado es nuestro);

Que, e¡ proced¡m¡ento aplicable para Ia tramitación de las ampl¡ac¡ones de
plazo en contratos de obra pública se encuentra conten¡do en el artículo 2010 del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, el m¡smo que prescribe lo
s¡gu¡ente:

'Adiculo 201.- PROCEDIMIENTO DE AMPLTACTON DE PLAZO
Parc que proceda una empliac¡ón de plazo de conform¡dad con lo estabtec¡dó
en eí adÍculo precedente, desde el ¡nic¡o y durante la ocuÍencia de la causal, el
contratista, por ¡ntermed¡o de su res¡dente, debeÉ anotat en el cuademo de
obra las c¡rcunstancias que a su cdterio amer¡ten ampl¡ac¡ón de plazo. Dent¡o
de los qu¡nce (15) d¡as s¡gu¡entes de conclu¡do et hecho ¡nvocado, et contrat¡sta
o su representante legal solicitará, cuanüf¡catá y sustentará su solic¡tud de
ampl¡ac¡ón de plazo ante el ¡nspector o superv¡sor, según conesponda, s¡empre
que Ia demora afecte la ruta crít¡ca del pwrcma de ejecuc¡ón de obra v¡gente ,
el plazo adic¡onal rcsulte necesario para Ia culm¡nac¡ón de la obra. En caso que
el hecho ¡nvocado pud¡era superar el ptazo v¡genle de ejecución contaclua¡, ta
aol¡c¡tud se electuará antes del venc¡m¡ento del m¡smo.

El ¡nspector o supery¡sor em¡t¡rá un ¡nfo¡me exprcsando op¡nión sobre la
sol¡citud de ampl¡ación de plazo y lo rcm¡t¡rá a la Ent¡dad, en un Dlazo no mavor
de siete (7) dias, contados desde el día s¡guiente de üesentada ta sotic¡tud.'La
Ent¡dad em¡t¡rá resoluc¡ón sobre d¡cha ampt¡ac¡ón en un plazo máx¡mo de d¡ez
(10) d¡as, contados desde el dia s¡gu¡ente de ta recepc¡ón det ¡nd¡cado ¡nfome.
De no em¡tirse pronunc¡am¡ento alguno dentro del plazo señalado, se
cons¡derará ampliado el plazo, bajo responsab¡t¡dad de la Ent¡dad.

Toda solic¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo debe efectuarse dentro del ptazo v¡gente
de ejecuc¡ón de obra, fuera del cual no se adnít¡rá las sol¡citudes de
ampliac¡ones de plazo (...)";

Que, en el caso en particular, mediante Resolución Jefatural N. 353-2012-
FONDEPESiJ, del 20.12.2012,la Entidad aprobó el presupuesto Adicionat N. 04 para
la ejecución de la obra "Mejoram¡ento del Atracadero Flotante Añesanat de Et Chaco
d¡stito de Paracas, Reg¡ón lca":, el cual fue not¡fcado al contratista el 26j22012.



D¡cho hecho estaría conf¡gurado como un supuesto susceptible de generar una

ampliación de plazo, en la med¡da que el m¡smo modif¡que la ruta critica del programa

de ejecuc¡ón de obra v¡gente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4) del art¡culo

2oo" del Reglamento de la Ley de contratac¡ones de¡ Estado;

Que, al respecto, se aprec¡a que, denlro de la vigencia del plazo contractual,

oor med¡o de la Carta N' 049-MRC-ELCHACO, el contrat¡sta presentó al superv¡sor d€

obra el pedido de Ampl¡ación de Plazo N' 04 por un plazo de 07 días cal€ndar¡os, en

v¡sta a que requ¡er€ dicho plazo para ".. ejecutat el ad¡c¡onal aprabado, ya que alecta

la ruta crít¡ca ¿et programa de eiecuc¡ón v¡genf€'y por la demora en la aprobáción de

d¡cho adicional. Frer¡te a lo cual el refer¡do supefvisor' med¡ante carta N'007-2013-
ADSN"o'l1-201'|-FoNDEPES-OP/GCV, recomendó qué se declare procedente la

Amp¡iación de Plazo N'04 solo por 07 días calendarios, debido a que dicho plazo es

el que se requiere para la ejecución del Adicional de Obra N" 04 En cuanto a los 09

diai restantes solicitados, el Supervisor ¡nd¡có que los días de demora fueron el mot¡vo

del otorgam¡ento de la Ampliac¡ón de PIazo N' 02;

Oue, por su parle, la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y

Acuicola, áieá usuaria y técnica de la Entidad, a través del Memorando N' 27-2013-

ióÑiieiesiorcrNrPAÁ y el Informe N" 0ot'2013-FoNDEPES/DIGENIPA¡JoRcHM'
mánifestó que es proceáente la Ampliación de Plazo N'.04 solo .por 04 d¡as

la-le¡áár¡os,'to¿a vei que la ejecución de las part¡das contsmpladas en elAd¡cionalde

óoi" Ñ" o¿, mod¡fican la ruta'crltica del programa de ejecución. siendo necesario que

se 
"uente 

con dicho plazo adicional para su ejecuc¡ón, esto es la-instalación del

Policarbonato, mas no los dias para adquisición (01 dia) y transporte (02.dias) que no

ateaan ta ruta crltica pudiendo ser desarolladas de forma paralela con otras

áAiu¡¿"¿"r. Con relación a los 09 días restantes invoaados por el contrat¡sta por

;;";;; lá aprobación, dicha D¡rección indicó que los dlas mater¡a de demora

fueron objeto d; la Ampl¡ación d€ Plazo N" 02, por lo que dicho extremo no seria

procedente;

Oue, de conformidad con el Decreto Legislat¡vo No-'1017' LeJ-^de
*ffits'Ñ 6ontratairones del Estado y su Reglamenlo aprobado por Decreto Supremo N' 184-
¡ n \¡!^- 

áoód--er, v 
"n ";","¡"io 

de lás funciónes establec¡das 
^en 

el literal O del.€niculo lo' del

ñ"-qr"..i"i" ¿"--org"nización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante

Re;olución Ministerial No 346-201 2'PRODUCE;

Que, en tal sent¡do, conforme lo manifiesta el área técnica y la superv¡sión le

correspóndória al contrat¡sta solo 04 dias calendar¡os como ampliac¡ón de plazo' por

"ár""iO" "ptoO""iO" 
de prestación adicional de obra' cuya ejecuc¡ón mod¡ficá la ruta

"¡ti"á 
J"l drogr"t" de é¡ecución, lo cual está de acuerdo con lo establec¡do en el

árti"uto zoó'y-zot'¿el Réglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado;

Que, con la visación de la D¡rección Generalde Invers¡Ón Pesquera Artesanaly

¡cuicota y la Oflcina General de Asesoria Juríd¡ca, en lo que conesponde a sus

respecl¡vas competencias, Y:

SE RESUELVE:

Articulo lo.- APROBAR, conforme a los fundamentos expuestos en la presente

resolucEñ-iáIñEliac¡ón de Plazo N' 04 al contrato oo7-2012-FoNDEPES/oGAJoLoG
oliá lá e¡""u"¡Oi de la obra "Meioram¡ento del Atracaderc Flotante Adesanal de El

Liá"i ¿tá¡to ¿" pÁrrcas, Regióníca"' por causalde aprobac¡ón delAdicionalde obra
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N" 04, cuya ejecuc¡ón modifica ¡a ruta crít¡ca del programa de ejecución de la obra, por
el plazo de 04 días calendarios, quedando como fecha final del término de la obra el
23.01.2013, conforme a lo d¡spuesto en el artlculo 2OO' y 201' del Reglamento de la
Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" '184-2008-EF.

A!!igglq4.. En cumplimiento con lo señalado en el numeral 4 del art¡culo 200"
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista debe amplia. el
plazo de las garantias otorgadas.

Art¡culo 3'.- Not¡ficar con la presente resolución al Contratista PSV
ONSTRUCTORES S.A., dentro del plazo establecido en el artículo 201'del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
upremo N' 184-2OOA-EF.

Art¡culo 4'.- Rem¡tir copia de la presente resoluc¡ón a la Superv¡sión de la
Obra, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oflcina
General de Adminisfac¡ón y a la Ofic¡na General de Asesorfa Jurídica, para los flnes
Dertinentes.

A¡tfculo f.- Remitir copia del cargo de recepc¡ón de la notificac¡ón señalada
en el articulo 3" a la Direcc¡ón General de Inversión Pesquera Ariesanal y Acuícola, a
la Oficina General de Asesor¡a Juríd¡ca y a la Oficina General de Admin¡strac¡ón para
los lines pert¡nentes

Registrese y comuniquese.


