
FONDO NACIONAT DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARfA GENERAL
No r'e5 -2012- FONDEPES/SG

Lima, 19 0CT, 2012

VISTO: la sol¡citud de ampl¡ac¡ón de plazo presentada por el Contraiista Consorcio
"GRUPO ALL vOU S.A.C. Y MANUFACTUMS TOTTI SAC", mediante Carta N'127-
2012-GY presenlada el05 de octubre de 2012 y,

CONSIDERANDOI

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' es un organismo
Públ¡co Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producc¡ón con personeria .iur¡dica de derecho
público y que además goza de auionomía técnica, económica, adm¡nistr¿t¡va y académica'
tuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económ¡ca y flnanc¡eÉmente el

desanollo de las acl¡vidades y proyecios de pesca artesanaly de acu¡cultura;

Que, mediante Resoluc¡ón Jefatural N" 329-201 1-FONDEPES/J, se modif¡ca el

Aliculo 2' de la Resolución Jefatural N' 392-201GFONDEPES/J modific€da a su vez
mediante Resoiución Jefatural N' 322-201 1-FONDEPES/J, a fin de delega. en la

Secretar¡a General las facullades de resolver las solicitudes de ampliación de plazo en los

contralos der¡vados de los procesos de setecc¡ón de Adjud¡caciones de Menor Cuantía,
Adjud¡cac¡ón Directa Pública, Adjudicac¡ón D¡recla Se¡ectiva, L¡citac¡ón PÚblica y Concurso
Público para la adquisición de B¡enes, Servicios y para la Ejecución y ConsultorÍa de

Obras;

Oue. el 18.09.2012, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES y el

consorc¡o 'GRUPO ALL YoU s.A.C. Y MANUFACTURAS fo¡l S.A c ", conformado por

el GRUPO ALL YOU S.A.C. y MANUFACTUMS TOTTI S.A.C (en adelante el Consorcio)

suscribieron el Coñtrato N'031-2012-FONDEPES/OGAJOLOG pa.a la adquisición de

bienes 'Vestuaro pan alumnos y persona! de la zonal Pa¡la\ pot la suma de S/.

20,370.00. (Ve¡nte l\,lil Trescientos Setenta con 00/100 Nuevos Soles), ¡nclu¡do IGV' con un

plazo de eñtrega de 25 dlas calendarios contados desde el día s¡guiente de la suscripc¡ón

bel contrato: como resultado de la Adiudicación Directa Selectiva N' 009-2012-
FONDEPES:

Que. mediante Carta N" 127-2012-GY, el 05.102012, el Consorc¡o solicitó la

ampliación de plazo del Contrato antes señalado, por 10 d¡as caleñdar¡os, " -.po¡ afresos o
paializaciones no imputables at contrat¡sta por culpa de la Ent¡dad por caso fo¡7u¡fo o

fuerza ñayot..." de acuerdo a lo señalado en el afícúlo 175' del Reglamento de la Ley de
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Tw^"

Contrataciones del Estado. ante la demora que habría ten¡do la.Entidad en entrcgar

iniormación ¡eferida a la entrega de los bienes objeto de la contratac'Ón;

Que. el 11-10.2012, mediante coneo electrón¡co instlucional' personal de la Zonal

pa¡ta ¡náiJ al Area de Logistica de la Ofic¡na Geñeral de Administrac¡ón que la zonal

p"iiá. 
"oao 

área usuana remltló en su oportunidad las especificaciones lécnlcas oel

u""ü¡o, " 
pas", oe que no era su obligación' astmismo señala que ño es usual que un

pá.i"i ó"nli"-io" i" ¡ir""a pro, solicite ñtueslras del vestuaío a confeccionat posiedor al

acto de otorgamiento de la m|sma;

Que, por medio del documento del visto la Of¡cina General de -Adm¡nistración

senafO que, además de lo indicado en el pánafo anterior personal de la ZlnalPaita de

""""r¿o- "i 
cupftufo lll de la Propuesta T¿cn¡ca del consorcio' páginas 10 a-'18' aquel

"iir"iO 
rÁ '.ig"n"" "opiadas 

cle las bases del proceso' en las que estaba d-etallado los

;ü;i;", id;f;; a"r rduoepes rorma de las inscripciones en las diferentes prendas a

"onJ"""ión"i "d.o 
el tipo de tela y color' De ahi que' no habla argumeñto válido cuando

señala falta de informac¡Ón en Es Dases, más aún cuando en las páginas 21 a la 28 de las

.¡"a"" 
""ta 

debidameñte detallado las especmcaciones técn¡cas de la prendas á

confeccionari

Oue,deconformidadconlod¡spuestoenelart¡culo4'1'detaLeydeContrataciones
¿"1 e"tJ¿o,'"p|.oú"0" foiet Decreto L"si"tttiuo t't' totz'."1 c""!l?t':l?^P::!,:-"^"]i"lf:]:
árpi""lá"'¿,í pf"i" páctado contractualmente, deb¡do a atrasos y/o paral¡zaclones a1enas

a sU vo|uniad. debidamente comprooaoos y que mod¡flquen e|cronograma contfactua|;

Oue, al respecto' el Reghmenro de la Ley de Contratac¡onis-del.Est:1o:.:otobudo

oor 
"r 

ó""iJio d,Ipüilo ru; ia+zooge¡, ""ta¡Lte 
1"" causales.que' de ve'rficarse'

liiorir"n ul 
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a solicitar la ampliación del plazo de ejecución cont€ctual en los

contÉtos de b¡eñes. serv¡cos y obras:

Oue, ahora bien' para el caso de los contratos de bienes y servicios se tiene que

tener en-cuenta to estabÉcido en el arÍculo 175'del referido Reglamento, el cual iñdica las

fi"sa"É:jJ;;;;;áááampt¡acion áét puzo v el proc€dimrento para ello' de ecue¡do

a lo siguiente:

;*{m:":T;n:s:"''"!i*'J:i:;:;::";?izfof ""","111,31.51^*"
."JJá *ii.ti"t" 

"^pliaré 
el ptazo de las garantlas que hubiere ototgaoo

,.i;r aÍasos o panhzaciones no impulables al conlrat¡sla

ái ior atrasos o parc!¡zac¡ones en el cumpl¡m¡ento de la preslación del

contrat¡sta por culpa de la Ent¡dad: y'

4. Por caso totiuito o fuerza mayot.
et ÁríáÁii ááiáÁ iaiftar tá amptiac¡ón dentrc de tos s¡ete (7) días háb¡tes

7;;p;;;;¿;-; á¿¡"¡-"t o de f¡;at¡zado d hecho generadot det atftso o

lzlliíin*"r""r, 
"obre 

dbha so!¡citod en et ptazo de diez (10) d9:ltbl:
"á^iil"¿o 

a""¿" su prcsenlación De no e'<is|i pronunc¡am¡ento expteso se

iJiíÁ ió, uoroo"¿" t" solicrtud det c¡,nltat$ta' baio responsabilidad del Ttular

':r-:,#:"i¿ b ampt¡ac¡ón otorsada, la Entidad anpt¡ará et plazo de ios

contralos direclamenle vinculados al conlaloevinctpZ' 
o ,uo ," prcslacón de

Las ampliac¡ones de plazo eñ contralos

lZíl¡r[t JiÁ, tusu, ui pago de /os gastos 9e nerates deb¡damente acrcdilados
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Que, teniendo en consideración lo antes señalado, coñesponde delerm¡nar s¡ el

hecho en virtud del cual el Consorcro solicita la ampliac¡ón de plazo se encuentra dentro de

las causales ¡nvocadas oor aquel, de acuerdo al referido ad¡culo 175' del mencionado
Reglamento;

Que, en el pres€nle caso, como se ind¡có, por med¡o de la carta No 127'2012-GY, el

05.10.2012, el Consorcio solic¡tó la ampl¡ac¡ón de plazo del Contrato antes señalado, por
10 dias calendarios, '...pot atrasos o parcl¡zaciones no ¡mputables al cü1trct¡sta por culpa
de la Ent¡dad, por caso fotluito o fueEa mayor...', ante la demora que habría tenido la
Entidad en entregar informac¡ón referida a la entrega de los b¡enes objeto de la

contratac¡ón;

Que, sin embargo, cabe indicar que a través del documento del v¡sto la Oficina
General de Adm¡nistración 6eñaló que personal de la Zonal Paita indicó que remit¡ó en su
opoÉun¡dad las especificac¡ones técn¡cas del vestuario al Consorcio, a pesar de qúe no era
su obl¡gación. Asimismo, la Oficina General de Admin¡stración man¡festó que el Consorcio
adjuntó las ¡mágenes copiadas de las bases del proceso, en las que estaba detallado los
modelos, Logotipo del FONDEPES, forma de las inscripciones en las d¡ferentes prendas a

confecc¡onar como el tipo de tela y color, tal como se indica en el Capftulo lll de su
Propuesta Técnica (pág¡nas 10 a 18). En consecuencia, no habría falta de ¡nlormac¡ón en
las bases como iñd¡ca el refer¡do Consorcio, más aún cuando en las pág¡nas 21 a la 28 de
las mismas, está deb¡damente detallado las aspecif¡cacioñes técn¡cas de la prendas a

confeccionari

Oue, en lal sentido, es pert¡nente rñencionar que para la procedencia de la

ampl¡ac¡ón del plazo contÉctual por la causa¡ establecida en el numeral 2 del art¡culo 175'
del referido Regfamento, es decir, por aúrasos o paral¡zac¡ones no imputables al contrat¡sta.
se debe acreditar que el hecho generador del atraso o paral¡zación no sea ¡mputable al

Contrat¡sta, esto es, que no sea por actos dolosos o culposos en la inejecución de su

obl¡gación;

En cuanto a lo indicado en el oánafo anter¡or, cabe traer a colación lo manifestado
por el Dr. Alejandro Alvatez Pedtoza, en su calidad de especial¡sta en contráaciones del
Estado, el cual iñd¡ca lo siguiente:



"Para que no sea imputabte at contrct¡sta, /os €frasos o paral¡zac¡ones.deben

estar despaov¡slos de sctos culposos o dolosos S/ estamos a'te .ut¿ decis'ó'

votuntai¿ del contrct¡sta, que no quierc cuñplir con la prestación en foma

consciente e ¡ntenc¡onat, seré ¡mpulable por dolo, pero si exlstiara inposibil¡dad

objetiva aparecida, cuya causa deiva de la negl¡genc¡a del contrat¡sta

eáarenos ante la culpá de aquel En consecuenc¡a, s¡endo tan expresivos los

conceplos, conclu¡mos gue en eslos casos ta Ent¡dad prcsume le culpe o la

intención de no cuñpt¡r de! contatista, por lo lanto a éste le coÍesponoera

acred¡tat que no es imputabte a su persona /os afrásos o paral¡zac¡ones La

enttdad no tiene qué probat s¡ hubo dolo o cutpa irnputables al con.tat¡sta'

t¡ivÁiEz peoáoá' Abjandro comentarios a la nueva Lev de

bonhataciones delEstado lnstituto Pacíf¡co. Lima2009 P 1180)'

Oue, d¡cho to anterior, la supuesla falia de información, relac¡onadas a las

caracteristicas del producto a entregar, tales como @lor' malerial Logolipo', etc 
-_

ind¡cádas en la carta No 127'2012'GY 
' 
en Éalidad ño existe' pues dichas caracterlslEas se

"n"u"nián "ónt,gn"aas 
en las bases clel proceso de selección.(pág¡nas 21, a la 28)' asi

como en la oropúesta técnica del Consorcio (páginas 10 a 18)' es mas de acuerco al

i-r*!- o",i"r"i"¡¿" 
"o 

es una obligación de ia Entidad el presentar una muestra de los

ü"""" 
" 
ó"tL1", o*pt¡és de olorgáda la Buena Pro De ahÍ que el atraso o paralización

no deviene por causas no ¡mputables al Contratisla sino que res¡de en una ¡nejecuclon por

"rroáin"t"úour" 
del Consoicio. Más aún, cuando el articulo 168'del Reglamento de la

Le; de Contrataciones oel Estado establece que el contratista (Consorc|o) en la eJecuc@n

l"'"". oüi"-"ó""t o"be cumplrr con obligac¡ones contractuales, legales o reglamentarias

a su caigo. sancionando lo contrario con la resoluc¡ón del contrato:

Que, en cuanto a los otras causales invocadas' podemos decir baio sim¡lar

ra.on"ti¡"nio qu" io iotic¡tado por el consorcio no se enmarca en causas imputables a la

gnli¿"¿, to¿" vez que aquel debió tener eñ cuenta lo señalado en las bases y en su

"-i"""*tjG"i_, 
iudienüo además reatizar consultas en el propio proceso de selecc¡ón

en cuanto al objeto de contrataciÓn;

Que, igualmente, la sol¡c¡tud de ampliación de plazo del Consorcio tampoco se

encontrar¡a dentro de la causal oe caso fortu¡lo o fueEa mayor' en vista que lo

ár"-,i.""i"¿" p"i 
"l 

mismo no responde a un evento extraodinar¡o fueÉ de lo común o

im;revis¡ble. tal como se desarrollo en lineas anteriores:

Que, en tal sentido, devendria en ¡mprocedente la sotlcitud .formulada 
por el

Consorc¡o, pues la misma ño se susteñta en causal no lmputable al Conlratista a la

gntüáJn¡ p'o|. o"o fortuito o fuer¿a mayor' conforme a lo señalado en el art¡culo 175" del

Reglamento de Contrataciones del Estado;

Con el visado de la Ofcina General de Adm¡nistrac¡ón y la Oficina General de Asesor¡a

Jurlclica, en lo que coresponde a sus competencias

De conform¡dad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de co¡trataciones del Estado' y

;r- ü;;;ü ápro¡"Jo p- Decieto supremo N" 184-2008-EF' v en el ejercicio de la

i*.ióñ 
""ta¡ti"¡¿a 

en el literal k del articulo 10o del Reglamento de organEaoon y

funcbnes ¿el FONDEPES, aprobado mediante Resolución Minister¡al No 346-2012-

PRODUCE;
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El inspector o supeNisor em¡t¡rá un infome expresando opin¡ón sobre la
sol¡citud de ampl¡ac¡ón de plazo y lo rem¡t¡tá a la Entidad, en un plazo no mayor
de s¡ete (7) días, contados desde eldía sigu¡ente de presentada la sol¡c¡tud. La
Ent¡dad em¡t¡rá resolución sobre d¡cha ampl¡ac¡ón en un plazo máx¡mo de d¡ez
(10) días, contados desde el día s¡gu¡ente de la recepc¡ón del ¡nd¡cado informe.
De no em¡t¡rse pronunciam¡ento alguno dentro del plazo señalado, se
cons¡de@rá ampl¡ado el plazo, bajo responsab¡l¡dad de la Entidad.

Toda solic¡tud de ampl¡ación de plazo debe efectuarse dentrc del plazo v¡gente
de ejecución de obra, fuera del cual na se adm¡t¡rá /as so/icÍudes de
ampl¡ac¡ones de plazo (.. .)" ,

Que, en el caso en particular, por medio de la Carta N'258-2012/CMPSAC, el
05.10.2012, el contratista presentó a la supervisióñ de obra la sol¡citud de Ampliación
de Plazo N'06 por un plazo de 8 días calendarios, en v¡sta a que requ¡ere dicho plazo
para continuar con la ejecuc¡ón de ¡a obra, la misma que se paralizó pot'mareas altas,
que peiud¡can el avanca normas de los trabajos en obra afectando ]a ruta crít¡ca de la
ob¡a"; causalque no seria imputable a su personai

Que, frente a lo solicitado por el contratista, por medio del el Informe N" 12-
2012lSUP-AJ/FONDEPES. la SuDervisión de la Obra recomendó a la Entidad declarar
procedente la Ampliación de Plazo Parcial N" 06 solamente por un (01)dfa Calendario,
en base a la causal: "mareas allas, que pe1ud¡can el avance normas de los trabaios
en obra afectando la ruta crít¡ca de la obra", toda vez que el contratista solo acreditó
que no se pudo realizar los trabajos por dicha causal el día 26.09.2012, conforme a lo
señalado en el as¡ento '106 del Cuademo de Obra. Posición que es compartida por la

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola por medio del
documento de la referencia y el Informe N" 047-2012-FONDEPES/DIGENIP¡ú'/NBVO,
señalando ad¡cionalmente que la causal de ampliación de plazo es por caso fortuito o

fueza mayor, de acuerdo con lo establec¡do en el numeral 3) del art¡culo 200',
concordado con el articulo 201'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; quedando como fecha flnal del término de la obra e¡ 06.11.2012;

Que, en base a lo señalado correspondería una ampl¡ación de plazo por un
(01) dia calendario, por causal de caso fortuito o fueza mayor, ante las "ma¡eas a/¡as,
que perjud¡can el avance nomas de los trabaios en obra afectando la ruta cr¡t¡ca de Ia
ob¡a", toda vez que el contratista solo acreditó que no se pudo realizar los trabajos por

dicha causal el día 26.09.2012, tal como obre en el asiento 106 del Cuaderno de Obra'



conforme a lo establecido en el artfculo 2OO" y 201'del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

Que, en tal sentido, solo se debe aprobar la ampl¡ac¡ón de plazo por un-(01) dia

calendario. ante lo solicitado por el contratista CORPOMCIÓN MACHU PICCHU

S.A.C., quedando como fecha flnal del témino de la obra el 06. 1 '1 2012, en atenc¡ón a

lo señalido en el Informe N" 047-2012-FONDEPES/DIGENIPAA./NBVO y en el

lnforme N' 12-2012|SUP-AJ/FONDEPES, en concordancia con lo dispuesto en el

articulo 2OO' y 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola y la

Oficina General de Asesoria Jurídica, en lo que conesponde a sus competenclas,

De conform¡dad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado,

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 1a4-2008-EF y.en el ejercicio de

ía funció--n estableciáa en el hteral k) del artículo 1Oo del Reglamento de Organización y

Func¡ones del FONDEPES, aprobado mediante Resoluc¡ón Ministerial No 346-2012-

PRODUCE;

SE RESUELVE:

AI!!9!!91o.- APROBAR la Ampliación de Plazo N" 06' al contrato para la ejecución de

É-Ñia Mantenim¡ento del Desembarcadero Pesquero Aftesanal At¡co, Reg¡ón

Areouipa". got un (01) dia calendario, ante Io solicitado por el contrátista

coÉPoMilÓN MAoHU PlccHU s.A.c., quedando como fecha flnal del término de

lá obra el 06.11.2012, en atención a lo señalado en el Informe N" M7-2o12'
FONDEPES/DIGENIPAA'/NBVO y en el lnfome N" 12-2012lSUP-AJ/FONDEPES' los

mismos que forman parte integrante de la pfesente resoluc¡ón, en concordanciá con lo

dispuesto en el art¡culo 2OO' y 2O'l' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del

Estado.

Art¡culo 2'.- Notificar la presente resolución al contratista CORPORACIÓN MACHU

ICCHU S.A.C. para los fines pertinentes

hrtículo 3'.- Remitir cop¡a de la presente resolución y del cargo de la notificación a

iiElEEiere et¡.rticulo 2' antes señalado a la Ofcina General de Asesoría Jurídica
rc.nr ol¡ut para su conocim¡ento y archivo respectivo.

Registrese y comunlquese.

DtsliRoLt0 t|sQljti


