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INFORME Nº 356-2020-FONDEPES/OGAJ 
 
A : DANIEL HOMERO VARGAS PORTILLA  

Gerente General del FONDEPES 
 

Asunto : Opinión legal respecto de la solicitud de ampliación de plazo N° 1 
vinculada al Convenio de Inversión para la elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra del proyecto: “Mejoramiento Servicios 
del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Huarmey, distrito de 
Huarmey – provincia de Huarmey – departamento de Ancash”. 

   
Referencia : a) Memorando Nº 2938-2020-FONDEPES/DIGENIPAA 

b) Nota N° 376-2020-FONDEPES/UFEI  
c) Informe N° 017-2020-FONDEPES/LFDT 
d) Carta N° 740–2020–OXI remitida por la Compañía Minera Antamina 

S.A. el 25.09.2020 
 

Fecha  : Lima, 9 de octubre de 2020   
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted a fin de hacerle llegar nuestro informe legal respecto a lo 
solicitado en los documentos de la referencia, conforme a los siguientes términos:  
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1.1. El 28 de enero de 2020, el Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES suscribió 

el Convenio de Inversión Pública Nacional con la entidad privada Compañía Minera 
Antamina S.A. (en adelante, la entidad privada) para la elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra del proyecto: “Mejoramiento Servicios del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Huarmey, distrito de Huarmey – 
provincia de Huarmey – departamento de Ancash”. 

1.2. El 3 de julio de 2020, el Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES suscribió el 
Contrato de la entidad privada Supervisora con el Consorcio Rímac para la 
supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra del 
proyecto: “Mejoramiento Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto 
Huarmey, distrito de Huarmey – provincia de Huarmey – departamento de Ancash”.  

1.3. El 25 de setiembre de 2020, la entidad privada Compañía Minera Antamina S.A., 
remitió al FONDEPES la Carta N° 740–2020–OXI, solicitando la aprobación de 
ampliación de plazo N°01 por caso fortuito o fuerza mayor, amparados en el 
numeral 83.4 del artículo 83 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  

1.4. El 2 de octubre de 2020, el representante legal de la entidad privada supervisora 
remitió al FONDEPES el Informe N° 016-2020/HUARMEY/CONSORCIO 
RIMAC/FONDEPES/JSRCHM, brindando opinión técnica respecto de la solicitud 
de ampliación de plazo N° 01 presentada en el marco del Convenio de Inversión 
Pública Nacional para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la 
obra del proyecto: “Mejoramiento Servicios del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Puerto Huarmey, distrito de Huarmey – provincia de Huarmey – 
departamento de Ancash”, concluyendo que se declare improcedente dicha 
solicitud. 

1.5. El 6 de octubre de 2020, mediante el Memorando N° 2938-2020-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA remitió a esta Oficina General el Informe 
N°017-2020-FONDEPES/LFDT recomendado que se declare improcedente la 
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solicitud de ampliación de plazo N° 1 en cuestión; y solicitó opinión legal sobre el 
particular.  
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1. Texto Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión 

pública regional y local con participación del sector privado, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N°294- 2018-EF.  

2.2. Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N°295-2018-EF.  

2.3. Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 346-2012-PRODUCE, en adelante el ROF del FONDEPES. 

 
III. ANÁLISIS LEGAL: 
 
De la ampliación de plazo 
 

3.1. El artículo 71 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley 
que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector 
privado, (en adelante el Reglamento) establece las siguientes causales por las que 
es posible solicitar la ampliación de plazo convenido, siempre que modifiquen la 
ruta crítica del programa de ejecución del proyecto vigente al momento de la 
solicitud de ampliación: 

 
“(…) Artículo 71. Ampliación de plazos  
 
71.1 La ampliación de plazo convenido procede por cualquiera de las siguientes 
causales, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución del proyecto 
vigente al momento de la solicitud de ampliación:  
 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la empresa privada.  
2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos 
de obra. En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiere 
otorgado.  
3. Otras causales previstas en el Convenio. 
 
71.2 Para que proceda la ampliación de plazo de conformidad con lo establecido por el 
numeral precedente, la empresa privada debe solicitarla a la entidad pública de 
acuerdo al procedimiento siguiente:  
 
1. El ejecutor del proyecto debe anotar en el cuaderno de obra o registro respectivo, el 
inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación de plazo. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, la empresa privada 
solicita y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante la entidad privada 
supervisora. 
2. La entidad privada supervisora emite informe dando opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remite a la entidad pública y a la empresa privada en un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud.  
3. La entidad pública resuelve sobre la ampliación y notifica su decisión a la empresa 
privada en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del citado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad de su 
Titular. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo indicado, se tiene por 
aprobado lo informado por la entidad privada supervisora. 
(…)”. 

 
Como se evidencia, la solicitud de ampliación de plazo debe sustentar una de las 
causales previstas en la citada norma; además, debe identificar las actividades de 
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la ruta crítica afectadas por la causal invocada y; debe realizar la cuantificación de 
la afectación; sin perjuicio de cumplir con el procedimiento regulado. 
 

3.2. Sobre el particular, de lo señalado en el Informe N° 017-2020-FONDEPES/LFDT y 
la solicitud de ampliación de plazo en cuestión, se advierte que la entidad privada 
Compañía Minera Antamina S.A. no ha invocado alguna de las causales citadas 
precedentemente, sino que ha sustentado su solicitud en la aplicación del numeral 
83.4 del artículo 83 del Reglamento, que indica lo siguiente: 
 

“El incumplimiento o demora de parte de la empresa privada o el ejecutor del proyecto, 
por causa imputable a la entidad pública o por caso fortuito o fuerza mayor, generada 
a solicitud expresa de la empresa privada, se procede a la ampliación de los plazos de 
ejecución respectiva hasta que recupere el tiempo de demora causada”. 

 

Cabe indicar que lo regulado en el numeral 83.4 del artículo 83 del Reglamento se 
enmarca dentro del supuesto previsto como Atrasos y/o paralizaciones por causas 
no atribuibles a la entidad privada y, por lo tanto, debe cumplirse con el 
procedimiento para solicitar ampliación de plazo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento.    

 
3.3. Ahora bien, cabe precisar que la aprobación o denegatoria de las ampliaciones de 

plazo contiene un aspecto técnico, por tal motivo, corresponde a la DIGENIPAA, en 
su calidad de área usuaria y órgano técnico competente, verificar la ocurrencia y 
configuración de la causal de acuerdo a las definiciones previstas en la normativa 
aplicable. 
 

3.4. En relación con ello, en el Informe N° 017-2020-FONDEPES/LFDT, la DIGENIPAA 
precisó que la entidad privada no ha sustentado la causal que originó el 
incumplimiento del plazo para la elaboración del expediente técnico y, no se ha 
sustentado la procedencia de la ampliación de plazo de acuerdo con lo normado 
por los artículos 71 y 83 del TUO del Reglamento de la Ley de N°29230; de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

“(…) 
3. Con fecha 25 de setiembre la entidad privada presentó la Carta N°740-2020-OXI 
solicitando ampliación de plazo N°01 por caso fortuito o fuerza mayor, al amparo del 
numeral 83.4 del artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N°29230. 
  
4. Al evaluar la documentación adjuntada se verifica que la entidad privada no 
cumplió con anotar en el cuaderno de registros el inicio y final de la 
circunstancia que determina la ampliación de plazo y no se cumplió con los plazos 
indicados en el ítem 1 del numeral 71.2. 
(…) 
 
11. Con relación a las renuncias del jefe de proyecto, especialista de suelos y 
geotecnia, especialista sanitario, especialista electricista y especialista en obras 
portuarias, la entidad privada arguye que las renuncias son casos fortuitos o de fuerza 
mayor que habrían derivado en el indefectible incumplimiento del plazo para la 
elaboración del Expediente Técnico. 
 
a. En este primer punto, es necesario diferenciar la naturaleza (ocurrencia y efecto) 

del caso fortuito y la fuerza mayor, y su relación a los eventos de renuncias de los 
profesionales. El caso fortuito representa un hecho o acto ajeno a la voluntad de 
las partes, caracterizado por la imprevisibilidad de su ocurrencia (por ejemplo: la 
renuncia de un profesional), pero caracterizado también por la previsibilidad de 
sus efectos, (por ejemplo: la diligencia normal de solicitud de autorización de 
sustitución de un profesional considerado en el numeral 6.3 del TUO del 
Reglamento de la Ley N°29230); mientras que la fuerza mayor está caracterizada 
por la excepcionalidad de su ocurrencia y la irresistibilidad de sus efectos, tales 
como los fenómenos naturales. 
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b. En ese sentido, con relación a las renuncias de los profesionales se expone el 

siguiente análisis: 
 

• El especialista de suelos y geotecnia, ingeniero José Alberto Martínez del 
Rosario, renunció el 22 de abril de 2020, según Carta s/n dirigida al 
Consorcio Puerto Huarmey que se adjunta.  

• El jefe de proyecto, ingeniero José Benito Vivanco Vivanco, renunció el 01 
de julio de 2020, según Carta s/n dirigida al Consorcio Puerto Huarmey 
que se adjunta.  

• El especialista sanitario, ingeniero Pablo Roberto Paccha Huamaní 
renunció el 02 de julio de 2020, según Carta s/n dirigida al Consorcio 
Puerto Huarmey que se adjunta.  

• Con fecha 16 de julio de 2020, mediante Carta N°453-2020-OXI la entidad 
privada, Compañía Minera Antamina, solicita a FONDEPES la 
autorización de la sustitución de los siguientes profesionales: 

 

❖ Jefe de proyecto, ingeniero José Benito Vivanco Vivanco.  

❖ Especialista en suelos y geotecnia, ingeniero José Alberto Martínez del 

Rosario. 

❖ Especialista sanitario, ingeniero Pablo Roberto Paccha Huamaní 
 

• En ese sentido, las renuncias de los profesionales, si bien es cierto, pudieron 
ser imprevisibles en sus ocurrencias, las medidas de previsibilidad adoptadas por 
la entidad privada mediante la Carta N°453-2020-OXI de solicitud de sustitución y 
la autorización de FONDEPES mediante la Carta N°641-2020- 
FONDEPES/DIGENIPAA extinguieron los efectos de las renuncias.  
 
• Es necesario precisar que, la adopción de las medidas de previsibilidad 
adoptadas por la entidad privada evidencia la previsibilidad tardía en la 
oportunidad de presentación de la Carta N°453-2020-OXI dirigida a FONDEPES 
el 16 de julio de 2020, remitida ochenta y cuatro (84) días después de la primera 
renuncia del especialista de suelos y geotecnia, catorce (14) días después de la 
segunda renuncia del jefe de proyecto y trece días (13) días después de la 
tercera renuncia del especialista de instalaciones sanitarias.  

 
• Con fecha 05 de agosto de 2020, mediante Carta N°530-2020-OXI la entidad 
privada, Compañía Minera Antamina, solicita la sustitución de los siguientes 
profesionales:  

 

❖ Especialista en instalaciones eléctricas  

❖ Especialista en obras portuarias  

 
• El especialista electricista renunció el 10 de julio de 2020, según Carta s/n 
dirigida al Consorcio Puerto Huarmey que se adjunta.  
• El especialista portuario renunció el 10 de julio de 2020, según Carta s/n 
dirigida al Consorcio Puerto Huarmey que se adjunta.  
• La previsibilidad tardía de la entidad privada se evidencia en la oportunidad de 
presentación de la Carta N°530-2020-OXI dirigida a FONDEPES el 05 de agosto 
de 2020, veinticinco (25) días después de la renuncia del especialista en 
instalaciones eléctricas se presenta la solicitud de sustitución de los 
profesionales. Para el caso del especialista en obras portuarias, se observó la 
solicitud, levantando la observación el 25 de agosto del 2020, cuarenta y cinco 
(45) días después. 

 
c.     En ese sentido, las renuncias de los profesionales: del jefe de proyecto, del 

especialista en suelos y geotecnia, del especialista sanitario, del especialista 
electricista y del especialista en obras portuarias no constituyen una causal de 
caso fortuito que hubieran contribuido indefectible e inexorablemente en el 
incumplimiento del plazo para la elaboración del Expediente Técnico, por lo 
que deben desestimarse como causales del incumplimiento. 
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12. Con relación al contagio que padeció el jefe de proyecto, la entidad privada arguye 
que es un caso fortuito o de fuerza mayor que habría derivado en el indefectible 
incumplimiento del plazo para la elaboración del Expediente Técnico. 
(…) 

d) En ese sentido, la afectación de la salud del jefe de proyecto, que habría 
impedido el cumplimiento de las obligaciones del jefe de proyecto, fue conocida 
con antelación no configurando en un caso fortuito o fuerza mayor, por lo que se 
desestima el contagio como causal de incumplimiento del plazo de 
elaboración del Expediente Técnico. 

 
13. Con relación al tiempo empleado para aprobar las solicitudes de autorización de 

sustitución de los profesionales renunciantes, la entidad privada arguye que es un 
caso fortuito o de fuerza mayor que habría derivado en el indefectible e irresistible 
incumplimiento del plazo para la elaboración del Expediente Técnico. 
(…) 
   g. En ese sentido, el período empleado por la entidad pública para autorizar las 

solicitudes de sustitución de profesionales propuestos por la entidad privada está 
debidamente normado en el numeral 68.3 del artículo 68° del TUO del Reglamento 
de la ley N°29230, por lo que, no constituyen plazos que causen 
incumplimiento de la entidad privada en la elaboración del expediente 
técnico, por lo que se desestima como causal de incumplimiento. 

 
14.Por tanto, la entidad privada no ha sustentado la causal que originó el 

incumplimiento del plazo para la elaboración del expediente técnico, según lo 
indicado en el numeral 71.1 y, no se ha sustentado mediante la documentación 
requerida, según lo indicado en el numeral 71.2, la procedencia de la 
ampliación de plazo de acuerdo con lo normado por el artículo 71° del TUO del 
Reglamento de la Ley de N°291230. 

   (…)”. 

 

Adicionalmente, la entidad privada supervisora, mediante el Informe N° 0016-
2020/HUARMEY/CONSORCIO_RIMAC/FONDEPES/JSRCHM, evaluó la 
sustentación de la solicitud de ampliación de plazo N°01, concluyendo que no es 
procedente autorizarla y, precisando que: “la Entidad Privada CONSORCIO 
PUERTO HUARMEY no ha demostrado la afectación de la ruta Crítica puesto 
que presenta un Cronograma con fechas de inicio y fin de plazo no concordantes 
con los plazos señalados en el contrato suscrito”. 
 
De conformidad con lo señalado por la DIGENIPAA, por la entidad privada 
Supervisora, y de la revisión de la solicitud de ampliación de plazo en cuestión, no 
se advierte que la entidad privada Compañía Minera Antamina S.A.C. haya 
sustentado afectación de la ruta crítica, haya anotado en el registro respectivo el 
inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación de plazo; asimismo, no 
se advierte que el sustento del caso fortuito o fuerza mayor presentado por la 
entidad privada reúna las condiciones suficientes para configurar el supuesto de 
hecho regulado en el numeral 83.4 del artículo 83 del Reglamento. 
 
Cabe indicar que en las páginas 71, 72 y 73 de la Guía Metodológica “La Ruta de 
la Inversión en OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)” publicada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en el sitio web: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/capacitaciones/guia_metodologica_
oxi.pdf, en cuanto al rechazo de la solicitud de ampliación de plazo, instruye lo 
siguiente: 
 
 
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/capacitaciones/guia_metodologica_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/capacitaciones/guia_metodologica_oxi.pdf
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Al respecto, de las actividades N°5 y N°6 de la guía metodológica, se colige que en 
caso no corresponda aprobar la solicitud de ampliación de plazo, se debe notificar 
su denegatoria. 
 
En ese sentido, de acuerdo con lo señalado por la Supervisión y, la DIGENIPAA en 
su calidad de órgano técnico y área usuaria, esta Oficina General opina que la 
solicitud de ampliación de plazo N° 1, presentada por la entidad privada 
Compañía Minera Antamina S.A., no cumple con lo previsto en los artículos 
71 y 83 del Reglamento; por lo tanto, corresponde denegar la referida 
solicitud de ampliación de plazo. 

 
Del plazo para el pronunciamiento 

 
3.5. La entidad privada presentó su solicitud de ampliación de plazo N° 1 el 25 de 

septiembre de 2020; por lo tanto, desde el día siguiente de presentado al 
Supervisor, este contaba con 5 días hábiles para emitir opinión y, por su parte, el 
FONDEPES cuenta con 5 días hábiles desde el día siguiente de la recepción del 
informe del Supervisor o del vencimiento del plazo del Supervisor para notificar su 
decisión, esto es hasta el 9 de octubre de 2020, de conformidad con el acápite 3 
del numeral 71.2 del artículo 71 del Reglamento.  
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De la competencia para resolver las solicitudes de Ampliación de Plazo de obras 
 

3.6. De acuerdo con el acápite 3 del numeral 71.2 del artículo 71 del Reglamento, la 
Entidad pública resuelve sobre la ampliación y notifica su decisión a la entidad 
privada en un plazo de cinco (5) días hábiles; no obstante, dicha norma no indica el 
órgano encargado de emitir la resolución correspondiente. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta que a la fecha no existe delegación de 
facultades vigente para emitir resoluciones sobre ampliaciones de plazo en materia 
de obras por impuestos y, de conformidad con los literales s)1 y u)2 del artículo 8 
del Reglamento de Organizaciones y Funciones del FONDEPES, corresponde a la 
Jefatura del FONDEPES emitir el acto resolutivo que contenga la decisión de la 
Entidad. 

 
De la responsabilidad 

 
3.7. Finalmente, cabe indicar que la presente evaluación se enmarca únicamente sobre 

los presupuestos legales para la aprobación o denegatoria de ampliaciones de 
plazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento. 

 
IV. CONCLUSIÓN: 

 
Estando a lo expuesto en el Memorando Nº 2938-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, 
la Nota N° 376-2020-FONDEPES/UFEI y el Informe N° 017-2020-
FONDEPES/LFDT, esta Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que no se 
cumplen las condiciones legales para aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo 
Nº 1 presentada por la entidad privada Compañía Minera Antamina S.A., en el 
marco del Convenio de Inversión Pública Nacional para la elaboración del 
expediente técnico y la ejecución de la obra del proyecto: “Mejoramiento Servicios 
del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Huarmey, distrito de Huarmey – 
provincia de Huarmey – departamento de Ancash”, por lo que corresponde declarar 
la improcedencia de dicha solicitud. 
 

V. RECOMENDACIÓN: 
 
Se recomienda que la Jefatura del FONDEPES emita y notifique la Resolución y 
sus anexos a la entidad privada Compañía Minera Antamina S.A., así como a la 
entidad privada Supervisora Consorcio Rímac; remitiéndose copia de la misma a la 
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para conocimiento. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Roberto Bonnett Escobar 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
Fondepes 
 

 
1 Expedir Resoluciones Jefaturales en armonía con el presente Reglamento. 
2 Las demás funciones que le correspondan de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
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El Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica que suscribe, hace suyo el presente 
informe.  
 
Gonzalo José Burgos Llaguno  
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
FONDEPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


