
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" 060.201 G-FONDEPES/OGA

Lima, 05 de mayo de 2016

VISTO: El Memorando No 797-2016-FONDEPES/DIGENIPAA y el lnforme No 32-
2016-AGH. ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola,
así como el Informe No 260-2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, es un Organismo Público Ejecutor,

adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público, creado

mediante Decreto Supremo N" 010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artículo 57"

del Decreto Ley N" 25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técnica, económica
y administrativa cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
iinancieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, con fecha 5 de febrero de 2016, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en

adelante el FONDEPES) y el Consorcio Norte (en adelante el Contratista) suscribieron el

Contrato N" 004-2016-FONDEPES/OGA, derivado de la Adjudicación Directa Pública No

013-2014-FONDEPES, para la "Contratación del seruicio de Mantenimiento de Red de

Agua Fría y Cerco Perimétrico del Centro de Entretenimiento Pesquero de llo, distrito de

ttó, provinóia de tto, región Moquegua", por el monto de S/. 226 000,00 (Doscientos

veintiséis mil con 00/100 Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución de sesenta (60)

días calendario:

Que, mediante Carta No 24-2016-UC, el Consorcio Norte solicitó al FONDEPES la

ampliación de plazo por 24 días calendario para el servicio en mención, señalando que la

Coñstructora Jast S.A.C., contratista del Instituto Tecnológico Peruano (lTP), no permitió la

continuación de la excavación de cimientos con maquinaria en el cerco perimétrico; por lo

que, luego de diversas coordinaciones entre el FONDEPES y el lTP, el 20 de abril de

2016, la-Constructora Jast S.A.C. permite reiniciar y continuar los trabajos pendientes del

servicio;

eue, por Informe No 32-2016-AGl_1, del 28 de abril de 2016, el.arQuitecto.Aleja.ndro

Hurtado, el Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento

), ingeniero Paul Sardón Morveli, y el Director de la Dirección General de Inversión

Zí.;,p""oréi^ v-Acuícola recomendó "declarar procedente ta solicitud de ampliación de plazo
i:':2 ^^- :^^^^í. .-^ Aantra ¡{at mamn ¡to la I ov do C.nnlraÍaciones del Estado v su fealamento,po, ércorirarse dentro del marco de ta Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento,

'amprado 
en el Añ. 175 - Amptiaciones de Plazo Contractual, por 20 días calendarios, en

, tat'sentido se deberá diferir ta fecha de culminación del 12 de abril de 2016 al dos de mayo

I ae 2016. además realizar una adenda al contrato respecto a la renuncia de los Gasfos

Generales por amPliación de Plazo";
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Que, posteriormente, mediante el Memorando No 797-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, del 28 de abril de 2016, la Dirección General de Inversión
Pesquera y Acuícola, solicitó a la Oficina General de Asesoría Jurídica que se continúe
con el trámite para la aprobación de la Ampliación de Plazo por 20 días caiendario para la
"Contratación del seruicio de Mantenimiento de Red de Agua Fría y Cerco perimétrico det
Centro de Entretenimiento Pesquero de tto, distrito de llo, provincia de tto, región
Moquegua";

Que, en ese sentido, mediante el Informe N" 260-2016-FONDEpES/OGAJ, la
Oficina General de Asesoría Jurídica, opina y recomienda aprobar la ampliación de plazo
por 20 días calendario en el merco de el Contrato No 004-2016-FONDEPES/OGA, para la
"ContrataciÓn del seruicio de Mantenimiento de Red de Agua Fría y Cerco perimétrico det
Centro de Entretenimiento Pcsquero de tto, distrito de tto, provincia de lto, región
Moquegua";

Que, en principio, desde el día 09 de enero de 2016 se encuentra vigente la Ley No
30225 - Ley de Contrataciones det Estado y su Regtamento, aprobado mád¡ante Decreto
Supremo No 350-201SEF, sin perjuicio de ello en átención al Principio de tnatterabitidad
del Contrato corresponde, en el presente caso, respetar las condicion'es que originalmente
normaron el proceso de selección y que posteriormente se incorporaron al C-ontrato No
004-2016-FONDEPES/OGA, para la "Contratación det seruicio de Mantenimiento de Red
d9 Agua Fría y Cerco Perimétrico det Centro de Entretenimiento Pesquero de tto, distrito
de llo, provincia de llo, región Moquegua'l sin intervencionismos ajenos a la voluntad de
los contratantes, en armonía con los dispuesto en el artículo 620 de ia Constitución política
del Estado, que establece que "(...) tos té¡minos contractuales no pueden ser modificados
por leyes (...)"; por lo tanto, a la fecha de emitir la presente resolución resulta aplicable al
indicado contrato las bases de proceso del cual derivó, así como las normas vigentes al
momento de su suscripción, esto es; el Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo No1 B4-2008-EF;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 41" de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017 (en adelanie la Ley), el Contratistapuede solicitar la-ampliación del plazo pactado contractualmente, debido a atrasos y/o
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el
cronograma contractual ;

Que, en el caso concreto de los contratos de servicios, se debe tener en cuenta lo
establecido en el artículo 175' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2088-EF, ál cual indica las causales deprocedencia de-ampliación del plazo y el procedimiento para ello, de acuerdo a lo
siguiente:
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"Artículo 175 Ampliación de plazo contractual
"Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos.'

1. Cuando se aprueba et adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En

esfe caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere

otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por aúrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestaciÓn del
contratista por culpa de la Entidad; y'
4. Por caso fortuito o fuerza mayor-
Et contratista deberá solicitar ta ampliación dentro de los siete (7) días

hábites de aprcbado et adicional o de finalizado el hecho generador del

atraso o ParalizaciÓn-
La Entidad resolverá sobre dicha soticitud en el plazo de diez (10) días

hábiles, computado desde su presentación. De no existir

pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del

contratista, baio responsabitidad del Titular de la Entidad.

En virtud de la amptiación otorgada, ta Entidad ampliará el plazo de /os

contratosdirectamentevinculadosalcontratoprincipal.
Las amptiaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación

de seruicios darán lugar at pago de /os gasfos generales debidamente

acreditados.
( .)"

eue, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, respecto

de las ampliacionLs de plazo en contratos de servicios, en el numeral 2.1 de la Opinión No

055-2011/DTN ha señalado lo siguiente:

"Et artícuto 175 del Reglamento establece las causales gue, de

verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliación del plazo de

ejecución contractual en los contratos de bienes y servicios, esfas

óausates son: (i) la aprobación de un adicional que afecte el plazo

pactado; (ii) atrasos o paralizaciones no imputables al contratista; (iii)
'af.aso"'o' paralizaciones por culpa de ta Entidad; y (iv) caso fortuito o

fueza mayor.
Además,'et artícuto 175 reguta /os ofros aspecfos relacionados con el

procedimiento de ampliación de ptazo, entre estos, el plazo con el que
'cuenta el contratista para presentar su solicitud de ampliaciÓn.

Así, el segundo pánafo det a¡tícuto 175 del Reglamento establece que

n t o finatizado el hecho -qenerador del

ll-raso o paratización" (el subrayado es agrcgado), precisa.ndo que "La

Ent¡dad resotvera sá¡re dicha soticitud en el plazo de diez (10) días
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hábiles..."
como se aprecia, cuando el contratista soticita la amptiación del plazo
contractual debido a afrasos o paralizaciones, o por caso fortuito o
fuerza mayor, debe presentar su soticitud dentro de /os siete (7) días
hábiles de finalizado et hecho o evento generador del atraso o
paralización, o del caso fortuito o fuerza mayor.
ETto implica que para que el contratista pueda soticitar la amptiación del
plazo contractual, el hecho o evento generador del atraso o praralización,
o del caso fortuito o fuerza mayor, deben de haber cesado previamente.
No obstante, el cese de tat hecho o evento pueaá ocurrir con
anterioridad o posterioridad al término del ptazo originatmente pactado,
sin que ello dependa de la voluntad det contratista;-por eilo, uno de los
electos de Ia aprobación de la amptiación de plazo es el reconocimiento
de la suspensron del contrato desde el inicio det hecho o eventoqenerador del retraso o paratizaciól o del casc forlttifo ¡ fttp¡-za r'atr^r
De esta manera, 

", "r.Uu ,,
también se reconoce la ocurrencia del evento o heóno generador del
atraso o paralización, o del caso fo¡fuito o fuerza mayor, y"la suspensión
del contrato desde et inicio de tat evento, aun cuando ta soticitud de
ampliación sea posfenbr at término det ptazo originalmente pactado, el
cual, en estricto, nunca habría vencido, dado et pósbrior recónocimiento
de /a suspensión det contrato ar momento de aprobar ta ampiiacion.,,

Que, conforme al Informe No 32-2016-AGH, el arquitecto Alejandro Gálvez Hurtado,el coordinador del n1e.a o9 obras, Equipamiento y Manienimiento (AoEM), ingeniero eauis.ardó1 Morveli, y el Director de la Diiección Genérat de Inversión i"rqr"i" ylcuicota enel cual se recomendó. otorgar al supervisor Consorcio Norte la Ampliación de plazo por 20días calendario, estableciéndose al 2 de mayo de 2016 como fecha de culminación deplazo de ejecución, en el marco del contráto No 004-2016-FoNDEPES/oGA para la"contrataciÓn del seruicio de Mantenimiento de Red ae ngia Fría y cerco perimétrico delcentro de Entretenimiento Pesquero de tto, distríto ie ilo, provincia de llo, regiónMoquegua'l sustentando lo siguiente:

'El contratista mediante )ARTA No 09-2016-uc colvsoRC¡O NORTE con fecha26/02/2016, informa la paralizacioy 
le_los trabaios (inicio de causal), toda vez queel contratista constructora Jast s.A.c. po, pi,t"'det tnstituto rióioligico ae bProducción también viene eiecutando una obra de inversión púbtica tnstatación deservrbrbs de InnovaciÓn de Tecnotogía de la Cadena productiva de los productos

Hidrobiológicos Marinos de ta Regién y este niega ál paso para que continúe conlos trabaios de excavación del cerco perimétricó; además presenta una copia dedenuncia policiat con número 6885882 en Ia comisaíra pNp de ilo - DtRTEpoL-MOQUEGUA con fecha 24 de febrero det 2016.
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(...)

Por otra parte, la Entidad, una vez otorgada la Buena Pro del se¡vicio "Contratación

del seruicio de Mantenimiento de Red de Agua Fría y Cerco Perimétrico del Centro
de Entretenimiento Pesquero de llo, distrito de llo, provincia de llo, región
Moquegua", por en conocimiento al ITP sobre el particular según /os siguienfes
Oficios:

(. )
Oficio No 97-2016-FONDEPES/SG con fecha 15/03/2016.- se /e pone en
conocimiento sobre la paralización del servicio que viene eiecutando
FONDEPES, y se les exhoña a no inteñerir con la eiecución del seruicio.

(.)

Con Ca¡ta No 194-201}-FONDEPES/D1G¡ENIPAA con fecha 12 de abrit de 2016,
FONDEPES comunica al Consorcio Noñe luego de haber llegado a un acuerdo con

et tTP, te soticita que reinicie los trabajos faltantes respecto al seruicio contratado a
fin de poder concluir el seruicio.

( ..)

At no existir un cronogrcma de actividades contractual que permita cuantificar el
tiempo que tomaría ta ejecución del los 57.00 metros lineales del cerco perimétrico,
por etto se aplicará proporcionatidad entre el plazo y monto contractual contratado,

de esta manera ta ampliación de plazo para la ejecución del saldo sería 20 días

calendarios.

Que, mediante el Informe N" 260-2016-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de

Asesoría Jurídica, opina y recomienda aprobar la ampliación de plazo por 20 días

calendario en el marco de el Contrato No 004-2016-FONDEPES/OGA, para la

"Contratación det seruicio de Mantenimiento de Red de Agua Fría y Cerco Perimétrico del

Centro de Entretenimiento Pesquero de llo, distrito de llo, provincia de llo, rcgión

Moquegua", de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento,

nacíendo mención que corresponde que el Consorcio Norte se ratifique en su renuncia de

los gastos generales, deberá ser posterior a la aprobación de plazo, a fin de dar

cu*[limiento a lo señalado en la Opinión No O82-2014-DTN1, emitida por la Dirección

Técnica Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del estado, la cual

Cabe indicar que la Tercera Disposic¡ón Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado establece que las opiniones mediantg las. que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de

contrataciones del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional del OSCE.
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establece que "en tanto constituyen un derecho de crédito de libre disposición, et
contratista puede renunciar a los mayores gasfos generales variables; no obstante, para
que dicha renuncia sea procedente debe realizarse con posterioridad a la aprcbación de la
ampliaciÓn del plazo que los origina, con la finatidad de asegurar que dicha renuncia sea
libre y voluntaria";

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos y en mérito de la facultad
delegada por el literal g) del artículo 2 de la Resolución Jefatural No 069-2016-
FONDEPES/J, corresponde expedir la Resolución de la Oficina General de Administración.
otorgando la ampliación de plazo del Contrato;

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto
Legislativo N" 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. 184-2008-EF; y,
en ejercicio de las funciones establecidas por el literal "o" del artículo 20 del Reglamenio
de OrganizaciÓn y Funciones del FOIIDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No
346-2012-PRODUCE; y,

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en
lo que corresponde a su respectiva competencia;

SE RESUELVE:

Artículo l.- APROBAR la solicitud de ampliación de plazo, por veinte (20) días
calendario, solicitada por el Consorcio Norte, en el marco del Contrato No Ob¿-ZOtO-
FONDEPESiOGA, para la "Contratación del seruicio de Mantenimiento de Red de Agua
Fría y Cerco Perimétrico del Centro de Entretenimiento Pesquero de llo, distrito de-llo,
prouincig de llo, región Moquegua", con lo cual el plazo de ejecución contractual se amplía
hasta el 02 de mayo de 2016.

Artículo 2.- NOTIFICAR la Resolución de la Oficina General de Administración al
Consorcio Norte y; remitiéndose copia a la Dirección General de Capacitación en
Desarrollo técnico en Acuicultura y a la Dirección General de Inversión pásquera, para
que, en coordinación con las mismas, se ejecuten las acciones pertinentes, de sbr el caso.

Artículo 3.- DISPONER que la presente resolución se publique en et portal
institucional de la Entidad.

RegÍstrese y comun

UES LI
'\. :_l'^'^NJ()RGE
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