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de ejecución d6 231 días

calendarios;

oué. durante la ejecución del contrato por medio de la Resolución^de-Secretar¡a

^""Lli r.r:'ottiüálÉóÑóepesrsc'f,á 
'rd ol zols' "" 

aprobó. la Ampliación de

;¡J:'ii'';s;; fi ü:-.jÉ^L'üt' pari-ia e¡eiucion oet Adicioner de obra N' 05' v

!.Ti¿¡"i 
"i"iJ """"" 

fecha de término de la obra el 28 01 2013:

Oue. mediante Carta N' 058-MRC-ELCHACO' .del 1€01 20.13 
-el^contratista

solicitb ai supervisor de obra la AmpliaciéüJPlazo Ñ'06 al contrato antes señalado'

RESOLUCION DE SECRETARÍR CEruERRU

NO O1O -2013- FONDEPES/SG

Lrmá' 31 ttlE 2ol3

VISTA: la Carta No 058-MRC'ELCHACO' del 1901 2013' med¡ante el .cual 
PSV

coNsTRUcToRES s'A., contra¡sra.-dá' |á- ot:.- "M"¡o,"-ento .del Atracaderc

;;;;;;;;;;";;;t¿" et inaco a¡snto ii piacas' negion /ca' solicita ra Ampl¡ac¡ón

i. ñ".o Ñ; oe p"ta ta ejecución de la refer¡da obra' y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desaffollo Pesquero - FgryqEPqS'- e-:.u.it:rsanismo

Público Eiecutor, c¡n autonom'a tecntü áconomica y aomin¡strativa.cuya fnal¡dad es

promover y apoyar té"n¡ca, 
""onorn'""] 

ñnán"i"átánt" 
"t 

o""anolto prioritario de la

i"-""a 
"rt"'"ait"f'v 

¿e las actividadss pesqueras y de acuicultura en general:

Que, med¡ante Resolución Jetatural No 329-2011-FO-NDEPES/J se-mod¡ticó el

"nd;")r'ii.ii;-ñ". ';;tl t:t"::,^1,5u3'rt"',"1f;i"rT."|irt'Ji;li"113.?É!,J:1
habia sido modificada med¡ant€ Kes(

fin de delegar a la Secretaria o"""oii"" fá"'ná¿es de resolver las- sol¡cill¡des de

ampliación de plazo en tos contrato! O"i¡uáCo" ¿" los procesos de selección de

Adiudicaciones de Menor cuantla' "ii-'i"lti¿n 
o¡'""t" Pública Aljudicac¡ón Directa

Seiect¡va. Licitación eUUtica y ConciÁJ-eOUti* p"," la Adquisición de B¡enes'

éá,iiiii" v pát" u eiecución v consultoría de obras;
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por un plazo de 06 dias calendario, por causal de "afrasos y/o paralízdc¡ones por
causas no atibu¡bles al contrat¡sta" ante el supuesto ¡mpedimento de la €iecuc¡ón del
Adicional N' 03. "Rehab¡t¡lac¡ón de ta Chatd Flotante", por parte de ta pobiac¡ón de El
thac! y okos ¡nteresadosi para cuyo efecto habrfa edjuntado el ixpediente que
cuañt rcar¡a y suslentaria lo sol¡c¡tado:

Que, por medio de la Carta N. Oi6-2013-ADS.N"O.j 1-2011_FONDEPES-CP/GCV,
el 23.0'1.2013, la Superv¡sión de ¡a Obrc,.Consorc¡o parefo', respecto a la Ampl¡ación
de Plazo N'OB sol¡citada por el contratista, recomendó qu6 se apruebe ¡a m¡sma por elplazo de 06 dlas calendarios, toda vez que la paralizació; de los trabajos de"Rehab¡l¡tac¡ón de ta Chata Ftotante' se habría dado por esos dfas po|. causas no
akibuibles al contrat¡sta, sino a la poblac¡ón y terceios interesados, tal como se
acreortafla medrante anotaciones en el cuaderno de obra y constatac¡ones policialesi

Que, la D¡recc¡ón General de Inversión pesquera Artesanal y Acuicola med¡ante el
Memorando N' 94-2013-FONDEPES/D|GEN|PÁA, det 25.01.i013, v ei lniorme t¡"
017-2013-FONDEPES/D|GENtPAAJORCHM, det 25.01.2013, recoírendó que se
apruebe la Ampl¡ación de Plazo N. 08 por 06 días calendar¡os, toda vei que se nap-resentado una paral¡zación de los trabajos re¡ac¡onados con la "aehao¡itii¡on ¿e taChata Flotante', ante el impedimento de los m¡smos por parte de l. póUU.ün oe e¡vnaco, aausa que no serla atribuible al contrat¡sta, conforme a lo geñalaoo en elartlculo 200" de¡ Reglamento de la Ley de Contrataciones dsl Estado; a;ñ;¡anoo a su
vez como nueva fecha de culm¡nación del contrato el 03.02.2013;

-.- Que, e¡ 30.01.2013, la Oficina General de Asesoría Juríd¡c€, mediante el InformeN' 031-2013-FONDEPES/OGAJ. opinó favorabtemen6 poi-L 
"proO""¡án 

o","AmpÍacron oe ptazo N" 06 al contrato de obra antes seña¡ado, en cumplim¡ento con lo
establec¡do en tos artícutos 200. y 201" det Regtamento ¿e lá rev áJ'Cánirai.clones
del Estado;

^-",O::,,:l ,:!"n,g a tas causates que suslentan tas Empliaciones de plazo, cabe
senarar qu€ ras mtsmas se rigen en estric,to cumplim¡ento del princip¡o de Legal¡dad,en lanto elto el artículo 20oo det Reglamento eétablece taxativamente lá" Lu""les
s¡gu|entes:

" 4,1¡cut o 200.- C ausates
De conformidad con el Añíeulo 41o de ta Ley, el contrat¡sta podrá sd¡c¡tdr laamplidc¡ón de ptazo pactado Dor tt
modit¡quen ta ruta cr¡t¡ca det progrcma de ejécucion a. óiii iiieiii
1.| . ^!_e:¿y v,o eqa ¿acpqes.Dol causas no at¡¡bu¡ble' al contrati¿ Atrasos en et cumpl¡m¡onto de sus presfacíon€s por causas .atribu¡bles a la
Ent¡dad.
3. C:so lo.ttuflo o fueEa mayot deb¡damente comprobada.

i_-?!:!!: se a-Uyeb1 ta prestac¡ón adic¡onai de obra. En este caso, etcoura¡/sta anpt¡ará el plazo de las garan as que hub¡erc otoryado- (El
subrayado es nuestro):

-^_- 91"1:1!fg""dir¡ento apt¡cabte para te tram¡tación de tas ampt¡ac¡ones de ptazo
R1:l-ros 

contGtos de obra p-úbtica ae encuentra det€rminado 
"n 

il 
"rri.r]ó 

ZOi" Oelxegramemo 0e ta Ley de Contratacion€s del Esiado, el m¡smo que presq¡be losrgu¡ente:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

NO IO -2013- FONDEPES/SG

Lrma, 31 EllE.2013

"Attlculo 201.- PROCEDIMTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

ÉÁiiáii í.""¿" una ampl¡ación de ptdzo de confom¡dad con lo establec¡do
'"í átál,tí"íniÁái"itá, áesae er inióio v aurante la ocunenc¡a de ta causat' et

contntista. oor ¡ntetmed¡o de su residenle, deberá anotar en el c.uademo oe

"iÁ w i¡r[in"¡"iins que a su ctiterio amet¡ten ampliac¡ón de plazo Dentro

¿á tos au¡nce (15) dlas s¡gu¡entes de concluido el hecho ¡nvocado' el contrausla

;- ;;- ;"-;;;;¡;;l"iiai sorcnare, cuant¡ficará v sustentará su sot¡c¡tud de

amDt¡ación de ptazo aite et inspector o supevisor, seg(rn coÍesponda' stempfc

ouá la demora afecte ta ruta crltica del programa de ejecuc¡ón de obrc vtgonte y

ál olazo adicional resulta necesado para la culm¡nac¡ón de Ia obra En caso que

íiiá"iiiii"a"i"d¡"n superar'el ptazo vígente de eiecuc¡ón contnctual' la

sotic¡tud se efectuaré antes delvenc¡m¡ento del m¡smo

H insDector o supeN¡sor em¡t¡rá un ¡nfotme expresando op¡n¡ón sobre Ia

¿ici.ld de anDt¡a¿¡ón de plazo v lo remít¡rá a la ent¡dad, en un plazo no mayor

liilittá tñátái, contados desdá et dta siguienle de presentada la solic¡tud .La
anüdad éÁitiá resotuc¡ón sobrc d¡cha ampl¡acbn en un plazo máxtmo .oe otez

(10 dtas, contados desde et día s¡guiente de la recopción del indcad,o.ntüme'
'óá'ii-tÁnÁ" pronuncíamientó atguno dentro del plazo .señdlado' se

considerará ampl¡ado el plazo' baio responsabil¡dad de Ia enttqao

Toda sol¡c¡tud de amptiac¡ón de plazo debe efec¡uarse dsntrc del plazo uigente

;á-;¡";¡ó, ie obra, fueta det cual no se admit¡tá /as so'brtudos de

amDt¡aciones de Plazo (...)";

Que, en el caso en part¡cular, en cuanto al procedim¡€nto- de, ampl¡ación de

pt".o sJ"¿u¡irt" que el condatista habría ragistrado en el asiento 4l4delluade¡no oe

ilá. ir" ái óe.oi.zo13 los pobladores de EL chaco v terceros interesados.le habrla

i,ñil¿iii J,ititi"r"i átn lo" ira¡"jo" correspond¡entes a la ejecución del Ad¡cronal N'

6i;áái"Éíili"¡1, ¿" ta chata Fiotante" , toda vez que no querían que se.detengan las

áa¡u¡¿"¿"" turisticas; situación que se habrfa prolongado hasta el 1301 20'13 y

ademásacred¡tado,noSoloporloseñaladobor|asupervisión'sino.mediante
r"i"táil.i"Áá" 

'pJü¡aies; 
iál coino se ¡n¿ica en los Informes de la supervisión v de la

óireociOn Oeneiar O" Inverslón Pesquera Arlesanal y Acuícola antes mendonaoos:

Que, posteriormente' el21012013, dentro del plazo de vigeicia cont¡actual y

er pl".o*i-¡iaJo én ái irtióuto zot" del Reglamento de la Ley de contrataciones del



Estado,.el contratista presentó su solic¡tud de Ampl¡ación de plazo N. Og, ante ta
supervisión de la obra antes ¡ndicada, por causa no atribu¡ble a su personaaral como
se Inorca en tos Iniormes refer¡dos en el párrafo anterior;

, Que, ademág de ¡a parte proced¡nental para las aprobac¡ones de ampfac¡ones
oe prazo contractual corTesponde analiza[ e¡ aspec{o sustantivo, esto es si el hechogenerador se encuentra enmarcado dentro de ¡ás causales de ampliacón oe prazo.
Asl tenemos, que en el presente caso el contrat¡sta ¡nd¡ca que la páiálüc¡on oe lostrabajos se debe a una causa no atr¡bu¡bls a su persona, 

"sio 
quiá" oáci,lru no 

""debe a aclos dotosos o culposos en ta inejecuclOri Oe su oOftiicün, 
- -- -

Que, en cuanlo a lo indicado en el párrafo anter¡or, cabe traer a cotac¡ón lomar¡festado por el Dr. Alejandro Alvarez pédroza, en ", ol¡¿á¿ i"-"sfu-"-iafi"t" 
"ncontrataciones del Estado, el cual indica Io s¡guiente:

"Para que no sea ¡mputabte at contratista, /os al¡asos o paralaac¡ones
deben estar desproylistos de actos culposos o dolosos. S¡ esfamos ar¿e
una dec¡s¡ón voluntaria del contratista, que no qu¡ere cumDlir con ta
prestac¡ón en foma consc¡ente e intenc¡onal, será ¡mputable por ogp; pero
sl existb¡a ¡mpos¡b¡t¡ddd objetiva aparecida, cuya causa deñva de Ia
negl¡genc¡a del contratista, €sfar€¡ros ant€ la culpa de aquet. En
consecuenc¡a, s¡endo tdn expresiyos los conceptos, conclu¡mos que en
esfos casos la ent¡dad presume la cutpa o ta intenc¡ón de no cumDlr del
contnt¡sta, por lo tanto a éste te conespondorá acred¡tar que no es
¡mputable I su persona /os atrasos o paral¡zac¡ones. La ent¡dad no tane
qué üobar s¡ hubo dolo o culpa ¡mputabtes at contrat¡sta,. (ALVAREZ
PEDROZA, Alejandro. Comentarios a la nueva Ley de Contratac¡ones oel
Estado. Inst¡tuto pacífico. Lima 2009. p. 1180);

Que, como antes se he ind¡cado, la paralizsción de los trabajoscorrespond¡entes a la ejecución det Ad¡cionat N" 03: ,Rehab¡titac¡ón áá U CnátaF/otant€', que se encuentren dentro de ta ruta clt¡ca ¿e la obá 
"JáJLiif 

'."",on",
de parte de le pobtac¡ón det Et Chaco y otros terceros inteieia¿¿s, qrálrnpüi"ron qr"
::_S!l:L desarro ar tos trabajos añtes menc¡onados, confoÁe-sá ajíürte en ercuaoemo de obra y las constataciones pol¡c¡ales sobre estos hechos;

_-,-,, 91", "onfolm" 
se aprec¡a el hecho generador de la paralizec¡ón de los trabajosretac¡onados con ta ejecuc¡ón det Adic¡ona-l de Obra N" Oit y maté,iá je iá-pre"ent"

:9!:l!y9. d" amptiac¡ón de ptazo, no responden a c¿rusas o ¡rectróJát¡bl.,¡o¡es alcontrat¡sta, at no ser un hecho que se derive de dolo o cutpá cé-"tr"f,'"lo o" 
""hecho generado por ter@ros, dnforme se desprende de los documenios que hanten¡do.a la vista para su svatuac¡ón; tal como lo ha ¡n¿¡""¿o en su op¡iiái-tjon,"" ,"Dirección cenerat de Invers¡ón pesquera Arlesanat v Á-i"o¡" vj"-ñi¡# ü o¡.¡n"csnerat de Asesorfa Jurídica, por me¿io det tntorme r.¡i ost_2oti_ióñoeÉiüoc¡¡;

^ .. 9y", estando a todo lo expuesto se est¡ma viable la aprobac¡ón de laAmpliac¡ón de Ptazo N. Og at contlato antes señatado, po, un pi".á J"- oO ¿i""ca¡endar¡o, por causal de .afl"asos y/o pant¡zac¡ones poi 
"aui"{ 

ñ- 
"iÁ*ue" atconfrat¡sf€', loda vez que aquelo se lncrentra dentro de ro estabrec¡do en er numeral1 det. artrcuto 200" y arrtcuto 201. det Restam;;t; ;" i" L;t';;;;t;i"iion"" o",Estado:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

NO 1O -20.t3- FONDEPES/SG

Lrme,
3 t Drt.2013

Que, con la visación dó la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y

Acuícola y la Oflcina Gsneral de Asesorla Juridica' en lo que conesponde a sus

respeqt¡vas compet€nc¡as, y;

Que, de conform¡dad con el Decreto Legblat¡vo No 1017' Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento' aprobado por Decrelo Supremo No 184-

2OO&EF, y en ejercicio de lás lunciónes establecidas en el literal k) del artlculo 10o del

ReglameÑo de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante

Resoluc¡ón Ministerial N" 346-2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Art¡culo lo.- APROBAR, conforme a los fundamenlos expuestos en la

pre"enti-Eiiii¿n, b Ampl¡ación de Plazo N'08 al contrato 007-2012-

FOHOEpES¡OC¡,IOLOG para la 6jecuc¡ón de la Oúa "Meioram¡ento del Atncadero

Ftotante Adesanat de Et Chaco d¡stt¡to de Paracas, Reg¡Ón lca" 
' 

por causal de 'afrasos

y/o paral¡zac¡ones por causas no atibuibles al contnt¡sts" ' por el plazo de 06 dlas

óalendar¡os, quedándo como fecha final d€l térm¡no de la obra el 030220'13'
ió*or." . lo d¡spuesto en el artículo 2OO" y 2O1'del Reglimento- -d€la 

Ley de

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

A!!íg!qf.- En cumpl¡m¡enlo con lo soñalado en el numeral 4 d6l artfculo 200'

oel RegEñEiió-iE ta Ley de Contrataciones del Estado, el contratista debe ampl¡ar el

plazo de las garantias otorgadas.

A¡llgg!9jI.-Not¡flcar con la presente r6soluc¡ón al Contratista PSV

coNSTFllóToRES- S.A., dentro del plazo establ€cido en el artlculo 201" del

Reglamento de la Ley de Contretaciones del Estado' aprobado por el Docreto

Supremo N" 184-2008-EF.

Artlgug.ff.- Remit¡r copie de la presente resoluciÓn a la Supervisión de la

obra, a-la Dkección General de Inversión Pesquera Arlesanal y Acuícola, a la oflcina

éánerat de Administración y a la Oficina General de Asesoría Juridicá, para los fines

pert¡nentes.



Artículo 5".- Remiiir copia del cargo de recepc¡ón de la not¡ficac¡ón señalada
en el a¡tÍculo 3" a la Oirecc¡ón General de Inversión pesquera Artesanal y AcutcoE, a
la Ofic¡na Gene¡al de Asesoría Juríd¡ca y a la Of¡c¡na General de Adm¡niótrac¡ón, Dara
los f¡nes gertinentes.

Registrese y comunlquese.

,0 00 Moo{¡I


