
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EANITIE OtrA

RESoLUcTóN DE SEcRETARÍR cErueRRl-
N' f gt -2012- FONDEPES/SG

L¡ma, 27 StI. ml?

VfSTA: la Carta N' 232-2012, presentada por el contral¡sta Corporación l,ilACHU
PICCHU S.A.C., en la que solic¡ta la ampliación de p¡azo Nó 02 al Contrato para la
ejecuc¡ón de la obta "Manten¡m¡ento del Desombarcadero Pesquero Añe.sand Atico,
Reg¡ón Arequ¡pa", y:

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrjto al Ministerio de la Producc¡ón con personerfa
jurídica de derecho público y que además goza de autonomia técn¡ca, económica,
administrativa y académ¡ca, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar lécn¡ca,
económica y f¡nancieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca
artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Resolución Jefatural No 329-2011-FONDEPES/J, se modifica el
Artículo 2'de la Resoluc¡ón Jefatural N" 392-2010 modif¡cada a su vez med¡ante
Resolución Jefatural N" 322-201 1-FONDEPES/J, a f¡n de delegar en la Secretaria
General las facultades de resolver las solicitudes de ampliación de plazo en los
contratos derivados de los procesos de selección de Adjud¡caciones de Menor
Cuantla, Adjudicación D¡recta Pública, Adjudicac¡ón Directa Selectiva, Licitación
Pública y Concurso Público para la adquisición de Bienes, Serv¡cios y para la
Ejecuc¡ón y Consultoria de Obras;

Que, el 31.05.2012, Ia Entjdad y el contratisla CORPORACION MACHU
PICCHU S.A.C. (en adelante el contrat¡sta) suscribieron el contrato para la ejecución
de la Obrar Manten¡miento del Desembdrcaderc Pesquerc Atlasanal Al¡co, Reg¡ón
Arequ¡pa", pot un plazo de 90 dfas calendariosl

Que, mediante Catla N" 232-2O12IFONDEPES, el 14.09.2012, el contrat¡sta
presentó al supervisor de obra la solic¡tud de Ampliación de Plazo N" 02 por causal:
mareas altas que perjud¡can el avance normdl de los trabajos en obra alectando Ia

a Cr¡t¡ca de la Obra: Manten¡m¡ento del Desembarcaderc Pesquero Arlesanal
t¡co, Reg¡ón Arcqu¡pa", por un plazo de 20 dÍas calendarios;

¡.cliiiita'¡r Que. a través de la carta N'

;f
!l"si¡

la Superv¡sión de la Obra remite
señalando que procedente oto.gar

025-201 2-SUP-CAJ/FONDEPES, el 20.09.2012,
el lnforme N" 08-2012/StJP-CAJ/FONDEPES

una Ampliación de Plazo Parcial por 10 días
1



calendario, generado por la causal: "mareas attas que peiud¡can el avance normel d6

tos trabajoi en obra afectando la Ruta Cr¡t¡ca de la Obra"' por la afectación real al

avance d'e las obras de acuerdo a lo anotado en el cuaderno de obra en los días del

01.oa.2o12 al 04.08.2012, del 16.08.2012 al 18 08 2012. et 24.08 2012' e|25 08 2012'

el 27.0a.2012, el 30.08.2012 y el 31.08.2012, dentro de lo dispuesto por el artículo

200' y 201" del R€glamento de la Ley de Contrataciones del Estado' aprobado por el

Decreto Supremo N" 184-2008-EF;

Que, con Carta N" 255-20'12/MACHU PICCHU' el 26.09.2012' el contralista
renunc¡a a los gastos generales que genere la Ampliación de Plazo N" 02 al contrato

antes señalado;

Que, por medio del documento de la reterencia y el Informe N' 034-2012-

FONDEPES/NBVO, el 26.09.2012, la Dirección General de Inversión Pesquera

Artesanal y Aculcola, em¡te opin¡ón técnica señalando que es procedente otorgar una

Ampl¡ac¡ó; de Plazo Pa¡cial por 10 dias calendario' generado por la causal:'mareas
aft;s que perjud¡can el avance narmal de los trabaios en obra afectando la Ruta Crit¡ca

de ta Obra", siendo un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado de

acuerdo con lo establecido en el numeral 3) del artículo 200'' concordado con el

artlculo 201'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que. las causales que sustentan las ampliaciones de plazo se rigen por el

Princ¡pio de Legalidad, en tanto ello el artlcu¡o 200'del Reglamento establece

taxativamente las causales siguientes:

" Artl c u I o 200, - Cau sales
De contotm¡dad con el Añículo 41o de la Ley, el contrat¡sla padrá solicítar la

ampl¡ación de plazo pactado por las siguientes causales, stempre que

mod¡f¡quen ta ruta crlt¡ca del programa de eiecuc¡ón de obn v¡gente:

1. Atrasos y/o paralizac¡ones por causas no atibu¡bles al contrdt¡sta

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prcslaciones por causas atr¡bu¡bles a Ia

Ent¡dad.
3. Caso fotfu¡to o luerza mayor deb¡damente comprcbada.
4. Cuando se aprueba ta prestación ad¡c¡onal de obra En este caso, el

contntista ampl¡ará et plazo de las garantias que hub¡ere olorgado",

Que, el procedim¡ento apl¡cable para la tram¡tación de las ampliac¡ones de

plazo en contraios de obra públ¡ca se encuentra conten¡do en el artlculo 201'del
iieglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado' el mismo que prescribe lo

siguiente:

" Attículo 201.- PROCEDTMTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

Para que proceda una ampl¡acíón de plazo de conform¡dad con lo establec¡do

en el añtculo precedente, desde el in¡c¡o y durante la ocuÍenc¡a de la causal, el

contE,tista, por intermed¡o de su res¡clente, deberá anotar en el cuademo cle

obra las circunstancias que a su ciferio amer¡ten ampl¡ac¡Ón de plazo Dentro

de los ouince (1d días s¡gu¡entes de conclu¡do el

según conesponda, s¡em?re que la
de ejecuc¡ón de obra v¡gente Y el

demora afecte la ruta crít¡ca del programa
plazo ad¡cional resulte necesaio para Ia

J.C. vtt¡D[0ur
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culm¡nac¡ón de la obn. En caso que el hecho ¡nvocddo pud¡era superar el
plazo v¡gente de ejecuc¡ón contracfual, la sol¡citud se efecluará antes del
venc¡m¡enlo del m¡smo.

El ¡nspeclor o supev¡sor em¡l¡rá un ¡nforme expresando op¡n¡ón sobre la
sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón do plazo y lo rem¡t¡rá a la Ent¡dad, en un plazo no mayor
de s¡ete (7) d¡as, contados dasde el dta s¡gu¡ente de presqntada la sol¡c¡tud. La
Ent¡dad em¡t¡rá resoluc¡ón sobrc dicha ampl¡ac¡ón en un plazo máx¡mo de d¡ez
(10) dlas, contados desde el dla s¡gu¡ento de la recepc¡ón del ¡nd¡cado ¡nfome.
De no em¡t¡rse pronunc¡am¡ento alguno dentro del plazo señalado, se
cons¡deraá ampl¡ado el plazo, bajo responsab¡l¡dad de la Ent¡dad.

Toda sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo debe efectuarse denlro del plazo vigente
de ejecuc¡ón de obra, fuera del cual no se adm¡t¡rá las sol¡c¡tudes de
ampl¡ac¡ones de plazo (. ..)" ,

Oue, frente a lo señalado por el artfculo ¡ndicado en el párrafo anterior,
puede apreciar que el contratista cuenta con un plazo de 15 dlas siguientes
concluido el hecho ¡nvocado, para sol¡citar, cuantificar y sustentar su solic¡tud
ampl¡ación de plazo ante el supervisor;

Que, en el caso en part¡cular, el contratista registró los hechos ¡nvocados en el
cuaderno de obra loa dlas del01.08.2012 al04.08.2012, del 16.08.2012 al 18.08.2012,
el24.08.2012, el25.O8.20'12, el27.08.2012, el 30.08.2012 yel 31.08.2012, presentado
su sof¡citud af supervisor el 14.09.2012, antes de los 15 dlas establec¡dos para ello,
contando a partir del último d¡a anotado; tal como se ¡ndica en el Informe N' 034-2012-
FONDEPES/NBVO y en el Informe N" 08-2012/SUP-CAJ/FoNDEPES antes
señalados;

Que. conforme lo manifesta el área técnica y la supervis¡ón solo le
corresponderla af contratista por los hechos ¡nvocados bajo causal de "Caso fo¡Iu¡to o
fuerza mayor deb¡damente comprobada" un plazo de 10 dlas calendarios, toda vez
que esos 6on los dlas que efectivamente se vio afectada la ruta crítica de la obra y
fueron anotados en el cuaderno de obra, lo cualestá de acuerdo con lo establec¡do en
el artfculo 200" y 201' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

se
de
de

Que. en tal sentido, devendría
conlralista resoecto a la amDliaoón de
acuerdo a lo señalado en el Informe N-

en procedente la solicitud formulada por el
plazo, pero solo por '10 dias calendar¡os, de
034-2012-FONDEPES/NBVO de la Dirección



General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola y en el Informe N' 08-2012/SUP-

CAJ/FONDEPES de la Superv¡sión de Obra;

Con el visado de la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acu¡cola y la
Oflcina Generalde Asesorfa Jurld¡ca, en lo que corresponde a sus competencias;

De conformidad con el Decreto Legislativo N'1017, Ley de Contrataciones del Estado'
y su Reglamento, eprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y en el ejercicio de

ia función establecida en el literal k del articulo 90 del Reglamento de Organización y

Funciones del FONDEPES, aprobado medlante Resolución Ministerial No 346-2012-

PRODLJCEi

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar en base a los cons¡derandos antes señalados' la solic¡tud de

Ámpfiación de Plazo N" 02 al contrato para la ejecución de la obta " Manten¡mienfo del

Desembarcadero Pesquero Aftesanal At¡co, Reg¡ón Arequ¡pa" formulada por

CORPOMCIÓN MACHU PICCHU S.A.C., por el plazo de 10 dlas calendarios,
quedando la nueva fecha de término contractual el 05 10 2012, conforme se ind¡ca en

el lnforme N" 034-2012-FONDEPES/NBVO de la D¡recc¡ón General de Inversión

Pesquera Artesanal y Acu¡cola, asl como en el Informe N" 08-2012/SUP-

CAJ/FONDEPES de la Supervisión de Obra, los m¡smos que forman parte ¡ntegrante

de la presente resolución.

Articülo 2".- Notil¡car la presente reso¡ución al contratisla CORPORACIÓN MACHU

PICCHU S.A.C. para los fines pertinentes.

Articulo 3".- Rem¡t¡r copia de la presente resolución y del cargo de la notificac¡ón a

oue se rellere el Artículo 2'antes señalado a la Ofic¡na General de Asesoria Jurídica,
para su conocimiento y arch¡vo respectivo.

Registrese y comunlquese.


