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VISTO: el pedido de ampliac¡ón de plazo N' '10 al Contralo de ejecuoón-ie le ob€

'n*iilnáró ¿[iüierb",nbe' Pesquero ar.esanat AIP .R"9!1li3*91; rormubda por

éájiüóiüóióH-¡,rnóxrj pócru s ¡.c.. óon ca.ta prcsentada at supervieor er 07.11.2u12 v,

CONSIDERANOO:

Oue. el Fondo Nacional de Desarol|o Pesquero - FONDEIES es un O-rg¿ñrsmo Públ¡co

ei"*tJil¿ltiti' 
"]-r"r'"i",eno 

¿e la Prodr'¡cción con personeria iuridica d€ derecho.'t¡tlrco v que

Iá"i]-J i"i"- á-";rt*omia técnrca 
""onimic" 

ai'nini"t'at¡uá v académica cuva rinalidad es

Dromover, ejecutar y apoyar tecnrcs, economi;thnancieramente d des¿rollo de las adiüdades y

grcyectos de Pesca artesánal y cle ac¡'|rcu|lllra'

Qué, el 31.05.20',12 Ia Enttdad y ct contratista coRPoRAClÓN MACHU PlccHU SAC (en

adelante el cont"tlsta) suscribrercn et *"üio páá b ejecuoóñ de la OÚa: 'Mdnlenmiento del

Deseñbarcsderc pesque. e,t""ar"t atao. átiif,lireluó'. por un pl"zo ¿" g0 d{as calenderios:

Oue. mediante Caria N' 278'2012/FONDEPES eI 07 112012 el .contratlsta 
presentó al

"ro"fvf,"oi'0" 
i#i',i"o-uiirJa je Ámpriacion oe áazÑ; r o por un ptazo total de 15 dlas calenclar¡os

baio la supuesta causaf de -mareas a¡las wá pá¡i¿¡*i'i 
"t"'ce 

normat de tos l/abahs en obra

afáaando la tuta cnlica cte l, oOr¿'"n 
"rgtino!i"" 

dtt tet oe octubre' contemplada dentro del

ii"il,liiil iiln¡áüroó; det Restamento de ta Lev de contrataciones del Estedo;

Oue. a través de la Carta N' Oí-2012-SUP-CAJ/FONDEPES' el 13 1 1-201¿ 
-la-Supervisión

de la obrs remlte el lnfo¡me N' t6-20rzsuP-iJ]ioÑóipes recomen¿an¿o declarar-improcedeñte

i"'ri.írüiüi iiipiJ Ñ' 10 por r 5 dlas ;te;;;¡á poi causar ¿e 'nare as 
-aftas 

que peiud'can el

avance norma! de los trebar,s en oDra af.rclanclo la tula ctilica de la obñ'' loóa vez que exl$en

¡ncoherenoias en los pedodos oe trempo soitüJos'-no eiste respaldo en tos,asie¡los del cuademo

de obra, ts supervisión con*,o q'" our."ntt 
-"iñ-'iüo 

riaicaáo nó se ptesento.mareas eltas Y que le

sol¡qtud ha sido entregada enetporaneateiÉ t¡n dle clespu* de finalizado et plazo-cojrtractual de

Iiti"¡iiio-"i^ li 
"rriirro 

200' i 20 I 
. det Regtemenro de ra Ley de conkalaciones der E$aoo:

Oue. por medio det MemoÉndo N' 1324-2012'FONDEPES/DIGENIPPA y,el lnforme N'071-

zorz-r6ÑoÉÉeiiriióÉÑlp¡¡¡Nevo et zíit zót2' r; Dirección General de'lnv-erción Pesquera

iil'tjti"i'i1",,i""'"' remrte su oprnión té"niá' ten"r"n¿o que es improcedente 
-la .sol¡citud 

de

Amoliación de Plazo N" lo, tooa vez que eióeOroo se real¿ó un dta-después d! fnalizádo el plazo

conráctual. oor lo que su pedido dev¡en" ií-"ii"'"lpiá-""" ¿" 
"onfonnrdad 

con el artlculo 200'y

iói: ¿"iñiíi.""ü¿" t" Lev de contrataoones del E"odo



. . Que, las causales que sustentan les ampl¡aciones de plazo se ñgen por el principio cle
Lega¡¡dad, en tanto ello et artlculo 2000 dej Regtamento establece taxttiva;ente tas causates
s¡gu¡entes:

"Arttcub m0,- Ceusatos
De confom¡alac! con et Aft¡culo 41o de la Ley, et contratjsta poctrá sot¡citar h amptiac¡ón deplazo pactado por /as s/¡tulenfes causates, siemry que hod¡ñquen ta ruta ¿r¡tka det
progft¡na de ejecuci,Sn de obra v¡genta:
1 . Atnsos y/o paralizac¡ones pot causas no atribu¡bles at contraf¡sta.
2. Atrasos en el cumplim¡enlo de sus prestaciones por causas atr¡buibles a la Enttclad.
3. Caso fottuito o luetza nayor debjdamonte compobaata.
4- Cuanclo se aptueba la prestaciSn actiionat de obn_ En este caso, et con¡at¡sta ampt¡ará el
plazo cle las garantlas que hubiere otogaclo'l

, , 
Que, €t,.procecÍmreñlo aplicable para la tramitación de lab ampliaciones de plazo en conÍatos

0e oDra pubtrca se encuentra conteñido en el arflculo 2olo del Reglamento de la Ley oe
ContEtaciones de¡ Estado, el misdto que p¡escrjbe Io s¡gu¡ente:

"Artlculo m1.- Procec mtento de An¡pttacion cte ptazo

@

Para que proceda una ampl¡ac¡ón cte ptazo de cgnfoinidad con lo establec¡clo en et a/lículo
prececlenlg, clesde el ¡n¡c¡o y duranle la oc¿Íenc¡a de ta causal, el contr¡,t¡sla, por ¡ntenreclo
de su residente, deberá anotar en et cuademo tte obra las circunstancias qie a su crilerio
añeriten ampliacón de plazo. Dentro d6 tos quince (15) días siguientes de conctu¡cto et hecho
nvocado, et contrat¡sta o su represantanle legat sot¡citaá, cuantificará y suslerta,é s-
sol¡clud de ampliacón 

.de 
plazo ante el ¡nspedor o supevisor. según cgÍesponda, s'empre

que b cEñora.alecte ta rule criltca cht ptogzna de ejecución de otra vigente y et phzo
adtcanal rcsulle necesado pan ta culminación de ta ob@. En casp qua et-hech; ¡nvocado
pucl¡era superar el plazo vigante da ejecuc¡ón contractuat, E sotbitud se efectuará antes del
venc¡mbnto del misno.'

El inspaclor o supev¡sor em¡t¡rá un ¡nfome exprcsando op¡nión soba la sotic¡tud de
añpl¡ación de plezo y to ,emt¡ñ a la Entidad, en un plazo-no mayor de sáte (7) ctÍas,
conlaclos desde el clla siguiente cle p,P-sentada ta sot¡citud. La Entidad en¡t¡á rcs'r,tuc¡an
sobrc d¡cha ampl¡aci)n an un dazo ñáxnno cle diez !10) cltas, contedos d6sc!é el dta snuiintí
de Ia Ecepc¡ón alel ¡ndicado ¡nfüme. De no emürs6 pronunc¡aniento atguno dento d;t ptazo
señalado, se coasiderará andiado et plazo, bajo responsabit¡atad cte te ¿ntitact.

I9!!9_solic!luc! .te.qmd6.cún de pt.a2o (tebe efectuars¡e dentro det otazo v¡oente cle a¡ecuc¡ónqp gbra. fuera del cuat no se admn¡rá tas sot¡citudes de ámotkcjondi-Eiiiallfat
lesStedo es nueslro):

. Oue, en elcaso en partcutar. por med¡o de ta Carta N.278-2012/FONDEPES, et07.11.2012,
er colrarsta presentó a ta supervisión de obre ta solicitud de Ampt¡acjón de ptazo N. .10 por un plazo
de-15 dfes,calendanos, en vsta a.que requiere dicho plazo bajo É supuesta car.rsalde ;aiareas a/taqque pequdtcan et avance nomal de /os t¡aba¡rs en obra afectando ta tuta ditica de te obra, en
:9:,j::.9f-"^d:13:: 9" ."iub¡e, conremprade óenro delnumeret 1) det añü;oióó; oer Á1,"rn"",o
oe la Ley de UontrateC¡Ones del Estado

^,,-^3:9_Ii"9 
a-lo sol¡cjtado por et contratista, por med¡o det Infome N. 1S2Ot2lSUp-|a supervts|on de te obra recomendó a ¡e Entidad dec¡arar improcedente ta

Amplración de Pfazo N. 10 por causat de 'nareas attas, gue peiud¡can .i *á"n íii-a o" rc"teoqos en obñ atectando la tula crit¡ca de la obfa' de conformidad con el artfculo 2oo, v 201. delRegtamento de ta Ley de contratac¡ones det É$ado. r_a ,.fe-i"ion -"u"i"nüiu' 
posroon

lll]:llli:il"_ "l ¡J1 a to.siguienre: i) que exisren ¡ncoheren¿¡as en tos periodoJ oe trempo
i'g:-"Tllll9_:l:q ,espardo en tos asientos detcuademo de obrei ii¡) ta supeNisión cons¡a@ que
ourenre er p€nodo ind¡c€clo no se presentó marees altas; y iv) que la solicitld ha sido entregada
enemporaneamente ¡.in dia después de finalizado elplazo contractual:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, 
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARÍR cerueRRt

Lima, 23 t{0\l.201?

No t¿o -2012- FONDEPES/SG

Que, la posición indicada en el párafo antedor es compart¡da por la Direcc¡ón Gener¿l de

tnvers¡ón Éesqirera Artesanal y Aculcola, en su calidad de área usuaria y técnica de la obre en

ár"itiáli. etili¿a", d¡cha D¡re¿ción General por medio del documento de la refeÉncia v el Infome

Ñ:-ózi-ilizioÑóepegoleeltp¡.¡¡l'lBvo, el 20 112012 manifiesta que es rmp@cedente la

so¡¡citud de Ampl¡ación de Plazo N' 10 básicarnente porque el pecldo se real¡zó un d¡a después oe

finalizado et plazo contraclual, devin¡endo éste en extemporañeo;

Que, en tal sent¡do, conforme lo man¡fiestá et área técnic€ y la supeMs¡ón el pedido de

Amoliació; de Plazo N' 10 presenta ¡n@herencias 6n los periodos ale tiempo sol¡c¡tados no sulenta

"ili'-" 
á"ü"io""i 

",ereúr 
en el cuademo de obra' es contraio a lo constataclo ltor la supervisión

"i 
¡n¿áiqr" ¿ur¿"t" 

"r 
periodo señalado no sc presentó mareas altas y, ñnalmente, no presento el

referido pe¡¡do dentro del plazo cle eiecuc¡ón conttactual, por lo cual es e)demporáneo. se presento

un dia después de fnal¡zado el plazo conlractual:

Que, en conseqrcncra, no habiendo un sustento factico y legal que amPare el P€dido de

AmDliación de Plazo N' 10 coresponde dencaer el mismo, conforme y dentro del plazo establecido

"n 
i¡art¡cuto 2OO' y 2Or' del Reglamento de la Ley de Contrateoones del Estado;

Oue, mediante lñforme N'702_2012'FONOEPES/OGAJ, la Ofcina de Asesorle Jur¡dica

concluye opinando por que se cleniegue la ampliaoón de plazo sol|cnada en base a la informaciÓn

lécnrd generáda por la Direccón General de Inversión Pesquera Artesanal y Acr¡lcoE:

Que, mediante Resolución Jefaturel No 329'201 1'FONDEPES/J, se modifica elArtlculo 2" de la

Aesoluci¿n JeCtu¡at Itl" S92_2010 modifcada a su vez mediante Resoluc¡ón Jelatural N'322-2011-

ió¡¡OgpeSii, 
" 

¡n O" ¿elegar en la Secretar¡a GeneÉl las facultades de resolver las solicitudes de

"ioli""ion 
á! pl"to 

"" 
bs ;ntratos defivados de 1o3 procesos de selección cle Adiudicaciones de

u"i"i-CL"t¡i Á¿¡"¿¡"ac¡ón Direcla Pública' Adjudlcaoión Directa selectrva, Licitación Pública y

óoncutso pJ¡iúo pár'" r" adquisición de Bienes' servroos y Para la Eiecuclón y consulloria de obr¿si

con et v¡sado de la Direcc¡ón General de Inversión Pesquera Atlesanal y Acufcola y la oficina

Generel de Asesorla J!¡rldica, en lo que corresponde a 5u6 comPetencras;

Oe conlormidad con el Decreto Legislativo N" 1017 Loy de Contratadones.del Elado' y su

Reolamenlo. aDrobado por Decreto Supremo No 18+2008-EF. y en el ejerciqo !e la tuncrón

;á;;ü';'"ilii;i i J"l ani"ulo ro" del Reglamento de orsanizaoón v Func¡ones del

róÑoepes, apro¡a¡o mediante Resoltrc¡Ón Minisierial No 346-20'12-PRoDUCE;



SE RESUELVE:

Art¡culo lo.- OENEGAR, la sol¡citud de Ampliac¡ón de Plazo N' 10, ál Contrato paÉ la
ejecuc¡ón de la ohra: 'Mantenimiento dd Desembarcadero Pesquero Atlesanal Atico, RegiSn
Arcqu¡pa', ioÍnulada por CORPORACIóN MACHU PICCHU S.A.C., por el plazo de 15 dfas
calendaios, en concordancie con lo expresedo en el lntorme N' 16-201ZSUP-AJ/FONDEPES de la
Supervisióñ de ¡a Obra y el Inforlne N" o71-2o12-FONDEPESiDIGEñIPAAJNBVO remitjrlo por la
Direccaón Gene|al de l¡versión Pesquera Artesenel y Acuicola, de conformaclad co¡ lo establecido en
Ios articulos 200'y 201'del Reglamento de la Ley dc Contataciones del Estado.

Articulo 2'.- Not¡t¡car la presente Resolucrón al contratista CORPORACION I¡ACHU PICCHU
S.A.C. para los fines pertinentes, dentro del plezo establec¡clo en el art¡culo 201' del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Est¿do.

Art¡culo 3".- Remitir copia de la presente Resolucjón y del cargo de la notificación a que se
refrere el A¡t¡ctllo 2' antes señalado a la Oficina General de Asesorla Jurldicá, la Oicina General de
Adm¡n¡streción y la O¡rección General de lnversión Pesquera Añesanel y Acuicola pará su
conocimiento y archivo respeclivo.

Registrese y comuníquese

f0"00 NAcr0¡'$ffÉJ[ft

JESSY )IAZ VALVERDE


