
.FOND-O NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

NO 127 -2012- FONDEPES/SG

Lrma, 0 3 Drc. 2012

VISTO. la Carta N' A'26'2012-FONDEPES' a üavés del cual CORPORACION

MACHU PlccHU S A c' contratrsta o"-'Á' f,aÁ- \ u"nt"nngnt9 det D.?:?T2atcBdero,

Pesquero Afteaanat Atlco, negton arequria"lsJáta b ampliación de plazo N' 11 al referido

coñ¡r40, y,

CONSIDERANDO:

Oue, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FONDEPES es Un Organ¡smo

Público Eiecutor, adscrito al Minlsteño o" i" 
-ptoJuü¡on 

con personerl¿ juridica de derecho

ffii# tü;"d; loza oe aL'tonomia'iecn¡á "conotica' 
adm¡nistr¿tiva v académica

cuva fnaliclad es promover' e**t V "páyá' 
f!;¡ca econÓmica- y fnanoerameñte el

I.ü""irl á"L" 
"a"¡dades 

y proyeclos de pesca artesanal y de acurcufiura:

Oúe, e¡ 31.05 2012, FONDEPES y el contratista CORPoRACIÓN- MACHU PICCHU

s.A.c. (en adelante el contratsta) "":"'iiLio" 

-"i 
;ntrato para la ejecución de- la obral

,Menten¡miento del Deslmbarcaoerc resiiero Artesanat etico, Reg¡ón Arequipd" ' pot rn

olazo de 90 dias calendanos;

oue, med¡ante Carl-a N' A--26s2o1ZFONDEPES "-1 
18 1];\oj 1--"i.9"n'-titt

oresenló al superuisor de o¡'" r" tou"nu-J¿J Áiijii""ion o" eato N' 11 por"rrabáios de

Draqado'que se vienen clesanol|ano-o en la punta del espigón' con rclación a la oDÉ

.Mantemñ¡entodelDeseñba|c¿oercresquero'AñesanalAlbo'Región.Are'quipa"'po|Ún

olazo totat de 20 dlas catenoanos. po, ca'u1áiJont".pi"¿" 
"n "i 

n,teral 1 del articul¡t 201'

ifñüü-t""ü¿" r" tev de contrataciones del Estado:

Que, a través de la Carta N' 062-2012'SUP-CAJ/FONDEP-E-S e'l 23112012' la

Supervisión de la obra ,".it" 
"l 

rmo--J Ñ'- r-o'áól zsup-n¡lro¡logPEs recomendando

declarar orocedente b Ampl|ac|on o€ -'"itá'¡f; i i-"6f0 por 17-dlas calendario-'Tor causal

dewabaios de dñgado 
'"ut¡'u¿o" "n 'e'p'ini) 

eipigát; ie conto"ni¿ad coñ el artlculo 200'

vioi; ¿Ziá"gh.,;"t" de la Lev de contrataciones del Estado;

oue. por med¡o del MemoEndo No '137t2012-FONDEPES/DIGENIPPA y el Inlorme

N' oü:;óñ:FóÑóÉÉÉsroloeNlp¡'¡vNevo et 2s 112012 ¡a Direccón Generar oe

i;';;"-;;;;; Mesanal v Acuicolá remite su opinión técnica- 
-señalando 

que es

improcedente la solicttro o" *pu""'on iá Piazo N' '11 toda vez qu€ las razones indicaclas

como causal no se enmarcan o"n"o ü"tgl* ¿u las causales de ampliac¡ón de plazo
J.C VIUDIGUI



señaladas en el artículo 200'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado'

u"iairro aü¡o" tr"¡"jos están contemilados en el exped¡ente técn¡co y foman parle dé las

óárti¿r" i:z.or.o r "reatonoda de enreado" y 02 02 03 " Úagada de ptofund¡dad 200 rn con
'rátoexcavadora" 

, no habiendo lugar a ad¡c¡onales por d¡chas actvidades' y que las partdas

antes señalada fueron reformula¡as y modificadas en la solicitud del Adicional y Deduclivo

N'01, lo cua¡ generó una ampliación de plazo y un cronograma de avañce y programacon'

oor lo oue hiadiv¡dades materia de Ampliación de Plazo N' 11 ya fueron rcquer¡das y

áo.U"i". 
"n "l 

periodo que corespondia Es más. en lal infome se señala que dicha

.iiol¡""¡¿n no ei pasible de admis¡bil¡dad por habeEe requerido fuera del fuera de la

v¡gencla del plazo contractual;

Que, las causales que sustentan las ampliac¡ones de plazo Bs rigen por el Principio de

Legar¡JJ, tn tanto e[ó el articulo 2ooo del Reglamento establece ta€tivamente las

causales sigu¡entes:

" Articulo 200.- Causales
De conformidad con el Adícuta 41o de ta Ley el contraüsta podtá solic¡tar la

ánpliación de plazo pactada por las s¡outentes Qauqales siemDre aue ñod¡f¡auen la

ruta ctítica del Droorama de e¡ecución de obra videqte:
7. At¡asos y/o paratizaciones pot causas no aÚibu¡bles al contrat¡sta

2. Aü'asoi e; el cumpt¡m¡enta de sus presfac,ones por causas aübu¡ues I la

Ent¡dad.
3. Caso fottu¡lo o fuerza mayor debidamente @ñproDaoa
4. Cuando se aprueba la irestación ad¡c¡onat de obm En este caso, e/ co'tfÉlislé

anptiaú et p18z¿ de las garcntfas que hub¡erc ot rgado' (El subrayado es nuestto);

Oue, el procedlmiento aplicable para la tramitación de las ampliaciones de plezo en

contratos de obra públ¡ca se encuentra contenido en el artículo 201o del Reglamento de la

Ley de Contratac¡ones d6l Estado' el mismo que prescribe lo s¡guiente:

" Ardcu¡@ m1 .- ProÉedtñtento de Ampnac¡ón de Pl'2o
iÁÁ-i* it"n¿" una añpt¡actón de ptalo de conforñ¡dad can lo establecido en el

.ilátñ pre""¿"np, desáe et intoto y durante ta ocurencia de la causal' el

óoitratisia, por intermedio de su resicante, debeé anotar en el cuademo de obre.las

"Árr"t"n"L" 
or" a su .,'itetio amedten ampl¡ac¡ón de plazo Dentn de los quince

(15 días jiuiemes de conctudo el hecho ¡nvocado' el contrattsta o su ÉpEsentanr
i"g"l 

"d¡"itá¿, 
cuanti{tcañ y sustentaré su solicitud de ampliacbn de plazo ante el

inipector o supeavisoi s6glún conesponda, s¡emprc que h demoñ afecle la ruta

crftica del prognma de ejecución de obrc vgenle y el plazo acloonal resune

necesaio pañ la cutm¡nación de la obra En caso que ol hecho hvocaclo puoeQ

slpeii el'ptazo v¡gente de eiecuc¡ón contractual, la sol¡citud se efectuañ antes del

vencin¡ento del m¡smo-

A inspector o supevisor eñit¡ñ un ¡ñforme expresando opin¡ón sobrc 18 solicitud.de

ampliación de ptazo y to remitirá 8la Entidad, en un plazo no ñayot de-stete (t)otás
-iít"¿os 

aes[n et'¿p siguiente de presentada la sat,c¡tud La Enüdad enilitá

rcsotuc¡ón sobre dicha awt¡ación en un ptdzo mát¡mo de d¡ez (10) dias' ctntados

desde et dÍe s¡guienÍe de ta recepc¡ón del indicado infoÍne De no amfiBe

iÁiinc¡anantoálguno denúo del plazo señatado, se conddemñ ampliado.el plazo'

bajo rcsponsab¡l¡dad de la Entidad

plA¿g1..J'. (El subrayado es nuestro)i



FONDO NACIOML DE DESARROLLO PESOUERO. 
FONDEPES

Oue, en el caso en part¡c!¡lar' por medio de la Carte N' A-26S20'12/FONDEPES' el

18.11.2012, el contrat¡sta presentó a la supervis¡ón de obra la sol¡citud de Anpl¡ac¡ón de

Pi; Ñ; 11- por un plazo d; 20 dfas calendários, en vista ¿ que ¡equiere dicho plazo por los

'rÁans ¿i Draoabo'que se v¡enen desanollando en la punta del esp¡góñ' con relación a

u Árá-:iint"ntinerto det Desembarcadero Pesquero Atlesanal At¡co' Reg¡ón Aequipa."'

foi causal contemptada en el numeral 1 del art¡culo 201' del Reglamento de la Ley de

contraiac¡ones del Estado;

Que, frente a lo solicitado por el contratista, por med¡o d€l el Infolme N' '16-2012/SUP-

AJ/FONDÉPES, la Supervisión de la Obra recomendó a la Ent¡dad declarar procedente la

n¡¡p¡iacOn Oe ptazo pirc¡al N' 1'l solamente por dec¡siete {17) dias Calendado' en base a

b áus€l: "t¡abajos de dngado rcal¡zados en la punta espigón' La supervisión sustenta sL¡

posic¡ón principáhente etbase a lo siguienlel-¡) quedichos trabajos estarían @ntemplados

!n-ui 
"tii¿¡"nt" 

técnico en las partiáas 02 oi 01 '!ea9o?odo .de enncado" y 02 02 .03
'dragedo oe üolund¡dad 2OO n con retroexcavadora", los mismos que se requernan

|.""tüi -rno p""o prev¡o para la amptiac¡ón en dicha zona de¡ ancho de ¡ñgreso al muelle

clesembarcadero, para reoen pasar a la confomacón del eñcora-do desde la punta del

espigón que son part¡das consrderadas como tareas crltic¿s; ii) que los trabajos de

"ti.icc¡On 
¿e ,ocas en la zona c¡rcuñdante a la punta esp¡gón permit¡rian cumplir con uno de

los obietivos olanleado es en el expediente técnico' esto es el superar la poc¿ profundldad

,a¡É4" .; ái'"u"ifo ¿" tñqreso al desembarcaoero permit¡endo que embarcaciones de mayor

/SZ-áB to*r"¡i oredan ingÉsar al muellei i¡i) que dichos trabajos solo se pueden cuantiflcar a part¡r

li("ff* )Él¿. r"J"riotacioneirealizadas en el cuaderno de obra y por las vermcaciones realizadas por

RY7.'/ h-;;;ffi. !n los dias 23.10.2012' 24102012' 26102012' del 0s 112012 al

}F-^i lo lt.'ioti. ¿.i tz.l't.zotz 
^t 

fi.tt.2012; y que ello esta de conlormidad con lo establec¡do
? uru'*^ - ,- -uio 200.. concorOa¿o con el-art¡culo 201" del Reglamento de la Ley de

RESOLUCIÓN DE SECRETARIR OENENRI

NO T27 -2012- FONDEPES/SG

Limá, 03 01C.2012

Contrátaciones del Estado;

Que, la posic¡ón indicada en el párrafo anterior no es compartida por la D¡recc¡Ón

ii iiuloi¿n pt"qr"r" Artesaná y Acu¡cola en su calidad de área usuaria y técnica

relación a la obra en cuest¡ón. En efeclo, dicha Dirección General por med¡o del

de la referenc¡a y el lnforme N' oE2-2012-FONDEPES/ DIGENIPAA'/NBVo' -el
.¡.1óii. t"nm""tt que Ls improcedente la solicitud de Ampliac¡ón de Plazo N' 11

por Io s¡guienle: i) que las razones ind¡cadas como causal no.se, enm¿rcan

áentro Oe atguna Oe tis causales de ampliac¡ón de plazo señaladas on. el art¡culo 200' 
9.el

á"gi"-.-i"-d" la Ley de contr¿taciones del Estadoi ¡D que d¡chas tr¿bajos están



contomplados en e¡ exped¡ente técnico y forman parte de las partidas 02.01.01 'rcacomodo
de enrocad.J'y 02.02.03 "dhgado de profund¡dad 2.00 m. con relroexcavadorc' , no
hab¡endo lugar a ad¡c¡onales por d¡chas activ¡dades; i¡i) que las partjdas antes señatada
fueron ¡eformuladas y modmcadas en ¡a sol¡citud del Adic¡onal y Deductivo N. 01, lo cual
generó una ampl¡ac¡ón de plazo y un cronogÉma de avance y programac¡ón, por lo que las
actividades materia de Ampliación de Plazo N' 11 ya lueron requeddas y aprobadas en el
peiodo que corespondía; y iv) que dicha solicitud de ampliación se encuentra fuera cte ta
v¡gencia del plazo conhactual;

Que, en tal sent¡do, confome ¡o maniflesta e¡ área técn¡ca los trabaios de draqado en
la punta espigón se encuentran c¡ntemplados en el expediente técndo en bs Éartidas
02.01.01 "reacomodo de enrocado" y 02.02.03 'dragada de prcfund¡dad 2.OO n. con
tetroexcavadorc' , no s¡endo materia de una prestac¡ón adic¡onal. Es más, dichas part¡das
fueron refomuladas y modificadas a propósito de la aprobac¡ón delAd¡cional v Deductivo N.0l que generó una ampliación de plazo modíicando et clonoglama de avance y
programac¡ón, por lo cual dichas actividades fueron requeridas y aprobadas en el periodo
que oportuñanrente conespondia. En tal sent¡do, las Ezones ¡ndicadas como causal no se
enmarcan dentro de alguna de las causales establecidas como ampl¡ación de olazo en el
artículo 200'del Reglamento de ta Ley de Contratac¡ones del Estado. Más aún, se adv¡erte
que dicha solicitud de ampliac¡ón se encuentra fuera de la v¡gencia del pla¿o contractual
¡ncuriendo en el supuesto de no adm¡s¡bilidad contemDlado en el articulo 2OO. antes
señalado:

Que, en consecuencia, no habiendo un sustento fact¡co y legat que ampare el pedido
de Ampliación de Phzo N' 11 coresponde denegar et mis¡no, conforme y dentro del plazo
establecido en el art¡culo 200' y 201" del Regtamento de la Ley de Contrataciones oel
Estadoi

Que, hediante Informe N'7112012-FONDEPES/OGAJ, ta Oficina Gene€t oe
Asesoria Jurid¡ca precisa que de acuerdo a los argumento lecnicos reseñados oeDe
denegarse ¡a preseñte ampl¡ac¡on de plazo presentada por elcontraiista;

Que, mediante Artlculo 2" de la Resolución Jefatural N" 392-2OiO, modificado
sucesivameñte por Resoluc¡ón Jefatural N' 322-2O11-FONDEPES/J y Resobc¡ón Jefatural
N" 329-2011-FONDEPES/J, se delegó en la Secretaria C,eneral tas faculades de resolver
las solicitudes de ampl¡ac¡ón de plazo en los contr¿tos derivados de procesos cte setección.

Con el visado de la D¡recsión General de Invers¡ón Pesquera Arlesanaly Acuicola y la
Oficina Generalde Asesoría Jurld¡ca, en lo que coresponde a sus competencias;

De confom¡dad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones de¡ Estado,
y su Reg¡amento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y en el ejerc¡c¡o de la

nción estab¡ec¡da en el literal k del articulo 1f del Reglamento de O¡ganizacDn y
ones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resotuc¡ón Min¡steria¡ No 34&2012-

SE RESUELVE:

Artlcu¡o 1".- DENEGAR, en base a los cons¡derandos antes señalados, la sol¡c¡tud de
Ampl¡ación de Plazo N' 11, a¡ Contrato para la ejecución de la obÉ "Manten¡mjento del
Desembarcaderc Pesquero Adesanal At¡co, Región Arcqu¡pa, toÍnulada por
CORPORACION MACHU PICCHU S.A.C., por e¡ phzo de 20 dfas catendar¡os. tat como se
and¡c€ en el Informe N' 08'j-20'12-FONDEPES/D|GEN|P¡¿,/NBVO de ta Direcc¡ón ceneral
de lnveGión Pesqu6r6 Artesanal y Aculcola, de conformidad con lo establecido en ela.t¡culo
200" y 201'del Reglamento de la Ley de Contraiac¡ones det Estado.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
- FONDEPES

RESOLUCIÓN
No 127

DE SEcRETARíRoeNenll
-2012- FONDEPES/SG

03 DlC. 201?

' Artículo 2'.- Notiflcar la presente Resoluc¡ón at coñtrai¡sta CORPORACIÓN MACHU
PICCHU S.A.C. para los f¡nes pertinentes, dentro del plazo establec¡do en el adículo 201 "

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artfculo 3o.- Rem¡tir copia de la presente Resoluc¡ón y del cargo de la not¡ficación a

que se refiere el Art¡culo 2'antes señalado a la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca' la

Of¡cina General de Admin¡stracióñ y la D¡recc¡ón General de Invers¡ón PesqueG Artesanal y

Acu¡cola para 5u concrcimiento y ara*r¡vo respeclivo.

Regisbese y comunlquese.

,IESS

JIIDO *t'oA$'t?'#¿E'o


