
.FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

VISTOS la Nota N' 399-2012-FONDEPES/DINFRA y el lvemorando N' 878-2012-

FONDEPES/DINFRA, de l€ ex-Direccón de Infraeskuclura Director (aclual Dirección General c'e

inu"Áion e""qr".a itrtesanal y Acuicola), as¡ como los Infomes N" 0057-2012-FoNDEPES/

DINFRA,/SOEYir y N' 0058-2012-FONDEPES/DINFRA/SDEYP de la ex-sub Dúecc¡ón de

Estudios Económicos y Proyectos de la ex-D¡rección de Infraestruclura' y;

CONSIDERANDOI

Que, el Fondo Nacioñal de Desarrollo Pesquero' FONDEPES' es un Organismo Público

Ejecutor, ad;crito al Ministerio de lá Producción con personería iurfdica de derecho público Goza

d; autonomía iécn¡ca, económica, administrativa y académicá cuya finalidad es promover, eiecutar

y apoyar técnica, económicá y financieranente el desanollo de las actividades y proyectos de

pesca artesanal y de acuicultura;

Qu€, mediante Resolución Jefatural No 329-201 1-FONDEPESiJ, del 05 11'2011' la

Jefeiura del FONDEPES délegó a la Secretarfa Goneral de la Entidad, la facultad de aprobar las

amDliac¡ones cle plazo para lós contratos, entre otros' derivados de una Adjudicac¡ón de Menor

cuantía. como en el oresente caso, s¡endo ambos funcionaios los únicos comPet€ntes para

resolver la6 solicitudes de ampl¡ec¡ón de plazo eñ la entidad;

Que, el '10.01.2012, el Foñdo Nacional de DBserollo Pesquero - FONDEPES-y JULISSA

SOTIL CiÁVEZ (en adélante la Contralisla) suscribieron el C¡ntralo N' 03-?n12-

NDEPES/OGAJOiOG, Pañ la'Elabonción del capttuto de idenl¡f¡cac¡ón, t?n.n!l!c¡ón y

ttiei¡¿i det estu¿¡o ie preinversión del PIP meioram¡ento de la infraesttucturc del DPA Attco

i A á¿ecuac¡ón a la no'¡ma sanilaria, distiló de Atbo, provinc¡a tslay' Región Aroqu¡pa'\ por le

;a de S/. 15,000.00. (Qu¡nce Mil con 00/100 Nuevos Soles)' iñcluido IGV' y con ln Pla?o de,

cort i¡to:

Que, mediante Ca¡1a 5/n, elO1.03 2012' la Coniratista solicitó una-arnpliacón de plezo pera

la enkeoa d;l sequñclo producto del Coñtrato N'03-2012-FONDEPES/OGÁ'/OLOG' suslentando
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á;sultor de la parle lécnica del proyecto ha solicitado ampliación de plazo al

fófuoepES pa;a presenlar sus enhegables, los cuales son insumos necesarios y fuñdamentales

oara la culmrnación del segundo producto' ;l cual no se podra crilm¡nar ni entfegar en le fecha

;sbblecide en el contrato suscnlo drcha amPhación quedó aprobada ante la falle de respuesia oe

á entiAaO ¿entro del plazo señaledo en el artlctllo 175" del R€glamento de la Ley de

Contralaciones del Estado;

oue, por medio de la carta N' 104-2012-FWMB/|C' el 04.06 2012, el Ing Fares Muñdaca

Bernabé. oresentó el tercer entregable (Planteamieñlo Técnico con levantamiento de
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observaciones), el cual pasó a revisión y verific¿ción; dicho consultor fue contralado medrante
Contrato N'050-FONDEPES/OGA-OLOG, como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía
N' 045-201 1-FONDEPES:

Que, a través cie la Carta N'222-2012-FONDEPES/DINFRA, el 23.07.2012, la ex-
Dirección de lñfraestructur¿ le remite a la contralista la v€rsión concordada y conog¡da del
Planteamiento Técnico, elaborado por el Ing. Fares Mundec€ Bemabé;

Que, a través de la caria sln el 26.07.2012, la conkatista solicite ampliación de plazo por
20 días calendarios, a parti de la recepción del planteamiento técnico final para la entrega del
segundo producto, de acuerdo al conkato suscrilo, teniendo en @nsideración qüe el23.47.2012
recién le fue entregado el Planleamiento Técnico del estudio a nivel de pañtl "Mejonm¡enlo de la
infraestructurc del DPA At¡co pan la adecuación a la noma sanitaia, distito de Atico, provinc¡a
I sl ay, Reg ¡6n Atequipa" :

Que, por medio del Informe N" 0057-2012-FONDEPES/DINFR¡JSDEYP, el 31.07.2012, la
ex-Sub Dirección de Estudios Económicos y Proyectos {área técñica), luego delanálisis real¡zado a
¡a solicrtud de ampliac¡óñ de pla¿o, seña¡ó que la misma es procedente debiendo quedar como
entrega d€l perfil completo (segundo entregeble) el 12.08.2012, básicamente teniendo en
considerac¡ón que el Planteam¡ento Técnico le fue entregado el 2307.2012, siendo necesario
contar con 20 días para tal efeclo;

Oue. con Nota N' 399-2012-FONDEPES/DINFRA. el 31.07.2012. la ex-Direccióñ de
Infráestructura señaló que es prccedente l¿ ampl¡ación de plazo solicitada por la contratista,
debiendo añpliarse el plazo delcontrato hasta el dla 12.08.20121

Que, a través del Memorando Intemo N'00739-2012-FONOEPES/OAJ, el 03.08.2012,
Oficine de Asesoria Jur¡dica le solicitó a lá ex-D¡recc¡ón de Infraestructura oue precise
relacionedo a los plazos, a f¡n de determinar si se ha cumpl¡do con los ¡equisitos para
eprobacaón de la arfipliación de plazo

Que, medianle el Informe N'0058-2012-FONDEPES/DINFR¡,/SDEYP, el 03.08.2012, le
ex-Sub Dkección de Estudbs Económicos y Proyectos, ámplió su informe anter¡or, precisando que
¡a solicitud de ampliacaón de plazo fue presentada dentro del plazo contraciual, en vista que la
primera solicitud de ar¡pliac¡ón de plazo, que justfica la paralización, fue presenlada ocho dias
antes que venza el contrato, eslo es el 01.03.2012, quedando ocho días adicronales desde que se

lo

la causal de oaralización. es decir hasta el31.07.2012. Además s6 iiene oue lener en
ñta que el consultor lng Fares l\¡undaca Berñabé, deb¡ó culminar el planteamieñto técnico el

.02.2012 paQ ser entregado a la contrat¡sta y ésla pueda presenlar el perUl completo el
02.2012, eslo es veinle dias después de la énkega de la citada parte técnica. Así, hab¡éndose
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entregado e123.07.2012 6l planteami€ñto técñico e la contratista la misma d6b€ contar con 20 dfasr! n'er¡- calendar'os para culminer con el eñtregable dos, plazo que culminarÍa el 12.08.2012. En lal
sentido, la referidá ex-Sub Direccióñ concluye que la ampliacaón de plazo es procedente debiendo
quedar como entrega del pedil completo (segundo entregable) el 12.08.2012.

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 41' de le Ley dé Conirataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, el Contratista puede solicitar la ampliación
del plazo pactado conlractualmeñie, debido a atrasos y/o paralizaciones ajenas a su volunlad,
debidamente comprobados y que modif¡quen el cronogrema contractual;

Que, ahora bieñ, para el caso de los contrálos de servicios se liene que tener en cuenta lo
establecido en elartículo 175'del referido Reglamento, elcualind¡ca las causales de procedoncia
de amplieció¡ del plazo y el procedimieñto pare ello, de acuerdo a lo sigu¡ente:
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" Pñceale la ampliac¡ón del p/€zo er, /os s/guian¿es cásosi
1. Cuando se aprueba el dc!¡c¡onal, sietnp¡e y cuando afecte el plazo E es¿e caso, e/

contraf¡sta ampliara el plazo de las gañntÍas que hubkrc otorgacla
2. Por akasos o Datal¡zacionas no imputables al contat¡sta
3. Pot atrasos o pañt¡zac¡ones en e! cumpl¡nlenla de la prestac¡ón del confnt¡ste por culpo

do la Ent¡dad; y,

4, Por caso lotluito o fuelza maYoL
Et contrát¡sta clebeÉ sotr,¡tat la ampl¡ación dentro de los siete (7) d¡as háb¡les da aptubado

el adic¡onat o de f¡nal¡zado el hecho genendor del altaso o panl¡zaciSn

La Entidad Bsotveñ sobrÉ d¡cha sol¡citud en el plazo de d¡ez (10) días háb¡les' computado

dósd6 su p,Bsertsción, De no ex¡sth pronunc¡am¡ento exprcso' se tendé por aprobecla la

sottcitud del contat¡sta, baio rcsponsab¡lidad del T¡tular de la Entidacl-

En v¡rtud de ta ampl¡ación otoryada, la Enlidad ampl¡aé el plazo cle /os con¡r8ros

clircctañente v¡nculados al @ntralo pr¡ncipdl.

Las ambtiaciones de plazo en con\atos de b¡enes o pañ la prcstación de sevicios darán

lugar at pago de los gastos generales debidamanle aqeditados

Que, leniendo en considerec¡ón lo antes señalado, coresponde determinar siel hecho en

virtud del cual el Contralista sol¡cita la ampliación de plazo se encuenfá dentro de las causales

establocidas Én el articulo 175' del mencionado Reglemento;

Que, previamenie, resulte necesario mencioñar que la contrat¡sta reelizó el 01 032012,

mediante Caria s/n, una solicilud de amptiáción de plazo' sustentando la misña en que para la

entrége del segundo entregable necesitaba la parte técnica o planteamiento técnico del proyecio

b cuál hasta ele momend no hab¡a sido entregsda. Dicha solicitud se presentó deñtro del plazo

Intraclual, el misrno que vencía el 09.03.20'12, y además quedó aprobada ant€ la ausenciá cle

spuesta ¿e b Entidad dentro del plazo señalado en el artfculo 175'del Reglamento de ¡a Ley de

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

ntrataciones del Estadoi

Oue, ad¡cionalmente, cabe preciar que la causal antes señalade e ¡nvocacla Por la

contratista, ;stá conclicionada a la finalizac¡ón del hecho gensredor de la paralización. esto es la

talta de entrega de la Parte técnicá o planteamiento técnico del Proyecto, lo cual no es 
'mputable 

e

la contratista, loda vez que para culminar sli prestacrón equeltá dependia del planteamiento técnrco

ññal, siendo una causai abierta hasta la culmrnáción del hecho generador de la paralización' tal

como se indicó en los infomeB técnicos N'OO57-20'12-FONDEPES/DINFRA'/SDEYP y N'0058-
201 2.FONDEPES/DINFP.qJSDEYP;

Que, confome se ind¡ca además en los cit6dos informes' la calsal de Parelizacióñ culmlñó

él29.O7.i}1i con la enttega del Planteamienlo Técñaco concordádo y correg¡do por la ex-Dirección

de lnfraestruclura. a través de la Carta N'222-2012-FONDEPES/DINFRA De ahí que' d€ntro de



los siete días háb¡les señalados en el arlfculo 175" del Reglamento de la Ley de Coniratacioñes, la
coñlratista soliciló el 26.07.2012 mediante carta s/n, la ampliación de plazo por 20 dias
calendarjos a partir de la recepción del planteamiento técnico final para la entrega del segundo
producto de acuerdo al confato suscrito; lo cual adeñás se eñconlrabe dentro de la vigencia del
contrato teniendo en coñsideración la paralización que genero la ampliación de plazo que quedo
aDrobada de manera ficta. tal corno se evideñcia d6 lo señalado en los infoÍnes lécnicos N' 0057-
2012-FONDEPES/DINFRA/SDEYP y N' 0058-2012-FONDEPES/DINFR¡./SDEYP;

Que,6n tal sentido, es pedinente mencionar que pare le procedencia de la ampl¡ación del
olazo contractual oor la causal establecide en 6l numeral 2 del artlculo 175'del referido
Reglamento, es dec¡r, pol ttt¿sos o petelíz.clones no iinputablos e, confrefisf¿, se debe
acreditar que el hecho generador del atraso o paralizacjón ño sea impulable al Contratista, esto es,
que no see por actos dolosos o culposos en la inejecución de su obl¡gación, de acuerdo e lo
establecido eñ elarticulo 1318', 1319'y 1320'del Código C¡vil, respect¡vameñie;

Que, en cuanto a lo indicado en elpárfafo antenor, cábe faer a coláción lo manifestado por
el Dr Alejandro Afuarez Pedroza (En: Comentarios a la nueva Ley de Contrataciones del Estado
Inst¡tuto Pacífico. Lima 2009. P. 1180), en su c¿lidad de especialista en contrataciones del Estado,
el cual ¡ndica que:

"Para aue no sea iñDutable al conlratista, /os af¡asos o oaral¡zaciones deben estar
desDrovislos de acfos culoosos o dolosos. S¡ eslamos anle una dec¡sión voluntaia del
contratista, qúe no qu¡eÍ6 cumpl¡rcon la prasfac¡ón en foina consc¡enla e ¡ntenc¡onal, será
iñputable pot dolo; pera s¡ ex¡stien inpos¡b¡Idad objetiva aparec¡da, cuya causa clerivo de
la negligencia del contrct¡sta, estarenos anto la culpa de aquel. En consecuenc¡a, s¡onclo
tan axpresivos los conceptos, concluimos que en esfos cásos /a Enlidad presume la culpa
o la intención de no cumplr del conlrEt¡sla, pot lo tanlo a éste 16 conesponden acredilar
que no es inputablí a su p€lsot¡a los attssos o paral¡zaciones. La entidad no t¡ene qúé
probar si hubo dolo o culpa ¡mputades al contñtista".

Que, Dicho lo anter¡or, para que lo señalado por la Contratista el 26.07.2012, mediante
carla sh, configure el supuesto estáblecido en el numeral2 del artic!¡lo 175" del Reglañeñto de le
Ley de Contratacioñe6 del Estado, se requiere acreditar que al momenlo de inic¡a. la prestación del
servicio, el hecho generador del ahaso o paralizacióñ de las prestaciones a su cargo, no se derive
de una obligación a su cargo sino de un hecho que sobrevino duranle la ejecución del contralo que

le es impulable;

Que, en el presenle caso, el hecho generador de lá paralizeción se debió a la falia de
trega de la pañe técnica o planteamiento lécnico del proyecto, por parte del Ing. Fares l\¡undaca

\g4Bemabé, consullor conralado para ello, el cual debió cúlminar el planteamiento iécnico e1

r(' trLADtúu02.02.2012 para ser enlregado a la contratista y ésta pueda presentar el perfil completo el
22.02.2012, eslo es veinte días después de la entrega de la ciiada pártÉ técn¡cá, lo cual no
evidencia una p¡estación que se encuentre a cargo de la conhalista, tal como se indicó en los
informes técn¡cos N' 0057-2012-FONDEPESiDINFR¡JSDEYP
FONDEPES/DI NFRA,/SDEYP;

y N' 0058-2012-

Que, en efecto, lo serlalado eñ el pánafo añteriór muestra que la contratista no incumplió
su prestación por dolo o culpa sino que no pudo cumplir la misme por causa no atribuible a ella,
causa que determino la paralización de la ejecución contractual, toda vez que para que continuará
con la ejecución de su pr€stación requería de un hecho exlerño a su ámbito jlrldico obligacional,
por lo tanlo no sería un hecho imputable a ella;

Que, la parte técñ¡cá réc¡én se remitió a la contratista el 23.07.2012, con lo cual en dicha
fecha cr,rlm¡ñó la causal de paralización justifcada de la ejecución de su prestación, as¡mismo ante
tal hecho la contratista debió de reanudar le ejecucióñ de su prestac¡ón hasta cumplir íntegraménte
con su obligación, para cuyo efeclo requiere contar con un plazo de 20 días para el entregable N'
2, cuyo plazo de entrega ampliado sería el 12.08.2012, tal como se indicó en los informes técnicos
N' 0057-2012-FONDEPES/DINFR¡,/SDEYP v N' 0058-2012-FONDEPES/DINFR¡TSDEYPl
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Oue. en talsentido, coresF,onde ampliar el plezo del contrato hasta el 12 08 2012' esto es
por 20 días celendarios, a part¡. de la recepción del planteamiento técnico llnal realizado el

23 07.2012, pot haberse acreditado que la coñtralista no pudo cumplir con la ejecuc¡ón de las

prestaciones a su ca¡go por causas no atribuibles a elle, conforme a lo señalado en €l numeral 2

delartículo 175'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoi

Que, la ofic¡na de Asesoríe Jurídica, mediante N' 469-2012'FoNDEPES/oAJ, del

08.08.2012, concluye señalando que el pedido de amplieción de plazo ha reunido los requisitos

señalados en la ñoimativa citada, razón por la cual resulta pertinenle la posición tomada por la ex-

D¡reccrón de Infraesfucttrra y recomienda su aprcbac¡ón;

Oue. de conformidad con lo dispuesio en el artículo 175'del Reglameñto de la Ley cle

Cont€taciones del Estedo, aprobado por Decreto Supr€mo N'184-2008-EF' en ejercicio de las

funciones establecidas en el artículo 13'del Reglamento de Organización y Funciones del

FONDEPES, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 003-201o-PRODUCE|

con las visaciones de la Dirección Generál d6 Inversión Pesquera Ariesanal y Acuícola y la

Ofcina General de Asesoda Juridica, en lo que corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artícr¡lo l'.'Aprobar la ampliac¡ón de plazo No 02 al Contrato N' 03-2012-FONDEPES/

ILOG óara la "Elabonción del capitulo de identl¡cación fomulación y evaluación del

de pre¡nvers¡ón del PIP mejoram¡enlo de la infñeslructura del DPA Af¡co pan ]a

ión a la notme sanilaia, cl¡strito de Al¡co, prov¡ncia lslay, Reg¡ón Arequ¡pa", por el lapso de

iF#4 ¿¡as catendano, a párlir de la recapción del planleamiento técnico fiñal rcalizado el23 07 2012'

)*.l**1i..¡ln reconocimieñto ie gastos generales, fúándose en consecuenc¡a como nueva fecha de
'|c vrt^"oEll.'nación del convato él 12 082012, de acuerdo al susi€nlo técnico emitido por la ex-Dirección

de lnfraestructura,

4!!!99!9.4,- Suscribir con el contratista la cláusula adiciona{ correspondient€ que modifique

el pbz6Eitractu-al en los términos en los que la presente ampliación de plazo ha sido sprobada

Art¡culo 3o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Invers¡ón

Pesquera Mesanal y Aculcolá y notificár alcontralisia


