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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcTóN ¡erRruRRl
N" l,9 a -201s- FoNDEPES/J

L¡ma, 07JUt.?0S

VISTOS, la Carta N" 0014-201s/LICHTFIELD-LUJAN ll- AMPLMO, el Informe N" 060-2015-
SUPERVISION/SO/MECH, el Infome N' 044-201s-FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/DVC y el Informe
N" 414-2015-FONDEPES/OGAJ; todos referidos a evaluar el pedido de solicitud de Ampliación de
Plazo N'04 del Contrato N" 057-2013-FONDEPES/OGA -'Mejoram¡ento y Adecuación a la Norma
Sanitaria v¡gente del Desembarcadero Pesquero Añesanal Pa¡ta, distrito y provincia de Paita, reg¡ón
Piura":

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público
Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personerÍa de derecho público goza de
autonomía técn¡ca, económica, admin¡strat¡va y académica; su f¡nalidad es promover, eiecutar y
apoyar técnica, económica y financ¡eramente el desarollo de act¡vidades y proyectos de pesca
artesanal y de acuicultura;

Que, con fecha 08.11.13 el FONDEPES y el Consorcio Lichtfield-Lujan ll suscr¡bieron el
Contrato No 057-2013-FONDEPES/OGA, para la eiecuc¡ón de la obra 'Mejonmiento y Adecuación a
la Notma Sanitaria Vigente de! Desembarcadero Pesquero Artesanal Paita, Distrito y Prov¡nc¡a de
Pa¡ta, Reg¡ón Piun", por el monto de S/. 8'648,551.61 (ocho rnll/ones seiscientos cuarenta y ocho m¡l
qu¡n¡entos cincuenta y uno con 61/100 Nuevos So/es), incluido lGV, bajo el sistema de prec¡os
unitar¡os, por un plazo de eiecución de 365 días calendar¡o y cuyo plazo contractual se ¡nició el
23.11.2013, según el Asiento N" 02 de la misma fecha formulado por el suprv¡sor en el cuaderno de
obra;

Que, durante la vigencia del contrato el contratista ha formulado sucesivas solicitudes de
amol¡ación de olazo las cuales han sido absueltas del s¡ouiente modo:

Sol¡c¡tud de
Ampliación
de plazo N'

Resolución
que absolvió
la solicitud

Conten¡do Vla de Not¡ficación Fecha de
Not¡f¡cación

01 01+201s/SG
Denegatoria de ampliac¡ón
de plazo N" 01

Carta N' 018-2015-
FONDEPES/SG

10t022015

02 050-2015/SG
Denegatoria de ampliac¡ón
de o¡azo N' 02

Carta N' 07+201$
FONDEPES/SG

'lotut2015

03 086-2015/SG
Denegator¡a de ampl¡ación
de olazo N' 03

Carta N' 13G201t
FONDEPES/SG

24t06t2015

Que, med¡ante carta N" 0014-2015/LICHTFIELD-LUJAN ll- AMPLAZO recibida por el
supervisor el 21.05.2015, el contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo N" 04 pot 177
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dias calendario. la misma oue se sustenta en considerac¡ones diversas relacionadas con anotaciones
en el cuaderno de obra y demás aspectos que figuran en la mencionada carta y sus anexos;

Que, mediante Informe N' 060-2015-SUPERVISION/SO/MECH, presentado el 23.06.2015 el
supervisor se pronuncia sobre la ampliación de plazo N" 04 N'0014-201S/LICHTFIELD-LUJAN ¡r-

AMPLMO denom¡nándola erradamente "ampliación de plazo N'03'l concluyendo que tal pedido es
procedente;

Oue, mediante Informe N' 044-201s-FONDEPES/DIGENIPA¡,/AOEM/DVC de fecha
26.06.2015, el Coord¡nador de la obra Ingeniero Civil, Dante Vaella Carrión ha recomendado denegar
la solic¡tud de ampl¡ación de plazo N" 04; cabe precisar que este informe ha sido asumido como
propio por el Coord¡nador del Area de Obras, Equ¡pamiento y mantenimiento, Ingeniero Civil Paul
Sardón Morveli; asi como por el D¡rector General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola,
lngeniero Civil Jorge Medina Rosell; conforme a las constancias obrantes en su texto;

Que, prev¡amente a considerar una eventual denegatoria de la solic¡tud de plazo objeto de
análisis, corresponde evaluar el hecho notor¡o y ev¡dente que ésta fue presentada por el contratista
ante el superv¡sor el 21.05.2015, y que rec¡én fue puesta en conocimiento de la entidad el
23.06.2015, es dec¡r fuera del plazo total de 21 días contemplado en el segundo párrafo del artículo
201' del reglamento, exigible como plazo límite para la ent¡dad, a fin de emitir y notificar el
pronunciam¡ento que corresponda, estado a lo concluido en la Opin¡ón N" 004-2013/DTN que señala
lo s¡guiente:

"3.6 De conform¡dad con la normat¡va de contratac¡ones del Estado v¡gente antes del
20 de set¡embre de 2012, s¡ el supevisor ¡ncumpl¡a el plazo que ten¡a para rem¡t¡r
su infoÍme sobre la sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo a la Ent¡dad, ésta se
encontraba obligada a emitir su pronunc¡amiento dentro de los d¡ec¡s¡ete (17) días
- o veintiún (21) días en la normativa vigente- posteriores a la sol¡citud de
ampliación de plazo presentada por el contratista."

Que, conforme a la tercera d¡sposición complementar¡a final del Reglamento en mención las
opin¡ones de OSCE t¡enen carácter v¡nculante desde su publ¡cac¡ón en el portal institucional, a menos
que sea modif¡cado med¡ante otra op¡nión posterior, debidamente sustentada o por norma legal;

Que, objetivamente se aprecia que el supervisor, mantuvo en su poder la solic¡tud de
ampl¡ac¡ón de plazo N'04 más allá del plazo límite establecido en el artículo 201' del reglamento,
actuac¡ón que perjudica a la entidad, toda vez que, a merito de la normat¡va y opinión glosadas,
compele a la aplicación del silencio posit¡vo sobre la solicitud formulada por el contratista, la cual, por
su parte, como se aprecia en los antecedentes, fue presentada fuera del plazo de v¡gencra
contractual, en evidente transgresión de la normat¡va; razón por la que, en aplicac¡ón del numeral 3
del artículo 10' de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, es jurid¡camente
posible declarar la nulidad de oficio del silencio administrativo posit¡vo ocurr¡do. Ello en v¡rtud a que
las nul¡dades de ofic¡o tienen entre sus objet¡vos, pr¡var de validez a aquella pet¡ción aprobada por
aplicación del silencio positivo, siempre y cuando se advierta que existe afectación al interés públ¡co,
por contravenir al ordenamiento o cuando se incumpla con los requisitos y documentación que sea
indispensables para tal aprobac¡ón, supuestos que se han dado en la tram¡tac¡ón de la solicitud de
ampl¡ac¡ón de plazo N"04 presentada;

Que, el artículo 201'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N" 184-2088-EF (en adelante el reglamentol, en sus párrafos primero, segundo y
tercero ha dispuesto lo eigu¡ente:

'Articulo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo
Pan que proceda una ampliac¡ón de plazo de conformidad con lo establec¡do en el

aftículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrenc¡a de la causal, el contrat¡sta,
por intermed¡o de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstanc¡as
que a su criterio ameriten ampliac¡ón de plazo. Dentro de los qu¡nce (15) dias siguientes
de conclu¡do el hecho ¡nvocado, el contratista o surepresentante legal solic¡tará,
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cuant¡ficará y sustentará su sol¡c¡tud de ampliac¡ón de plazo ante el ¡nsPector o

supev¡sor, según coÍesponda, s¡emprc que la demora afecte la ruta crít¡ca del programa
de ejecuc¡ón de obra v¡gente y el plazo ad¡cional resulte necesario para la culminación
de la obra. En caso oue el hecho ¡nvocado pudiera superar el plazo v¡gente de eiecuc¡Ón

contnctual, la solic¡tud se efectuará antes del venc¡m¡ento del m¡smo.
A ¡nspector o supeN¡sor em¡tirá un ¡nforme expresando opinión sobre la solicitud de

ampt¡ac¡ón de plazo y lo rem¡t¡rá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) d¡as'

confados desde el dia s¡gu¡ente de presentada la solicitud. La Ent¡dad resolverá sobre

d¡cha ampliac¡ón y notificará su dec¡sión al contratista en un plazo máx¡mo de catorce
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepciÓn del ¡ndicado ¡nfotme. De no

emit¡rse pronunc¡amiento alguno dentrodel plazo señalado, se cons¡derará ampl¡ado el
plazo, bajo responsab¡l¡dad de la Entidad.

Toda solic¡tud de ampliac¡ón de plazo debe sfectuarse dentro del Dlazo v¡oente de

eiecuc¡ón de obn, tuera del cual no se admüirá las solic¡tudes de amDl¡aciones de plazo."
(...)

Que, las sol¡citudes de ampliación de plazo tienen por finalidad efender el plazo contractual

ante la ocurrencia de eventos no imputables al contratista que impidan la ejecución regular de
prestaciones, conforme a lo pactado y que en el caso de los contratos de obra modifique la ruta

critica, en tanto ello la eficacia de una sol¡citud de ampliación de plazo aprobada depende, en

principio, de la pre€xistencia de un plazo contractual que será objeto de extensiÓn, caso contrario

no será iurídicamente posible que tal med¡da surta efectos; es por ello que el reglamento en el tercer
oárrafo de su artículo 201" ha establec¡do como limite máximo para la admisibilidad de toda petic¡ón

de ampliación de plazo que esta se presente dentro del plazo de ejecuciÓn de obral el cual para el

caso del Conkato N" 057-2013-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la obra 'Mejoramiento y
Adecuac¡ón a la Noma Sanitaria Vigente del Desembarcadero Pesquero Attesanal Pa¡ta, Distrito y
Provincia de Pa¡ta, Reg¡ón P¡ura', se encuentra contenido en su cláusula qu¡nta que señala lo

siguiente:
"Clausula Quinta: Ptazo de la Eiecución de la obra
El plazo de ejecución el presente contrato es de frescientos sesenfa y cinco (365) dlas
catendario, el mismo que se computa desde el día sigu¡ente de cumplidas las

cond¡ciones previstas en el numeral 3.5 de Ia secc¡Ón general de las bases."

Que, según el Informe N'044-2015-FONDEPES/DIGENIPAi0'/AOEM/DVC' reseñado como

parte de las actuaciones previas, el contrato de obra materia de evaluao¡ón tuvo un Plazo de

ejecución de 365 comprendidos entre la fecha programada de inicio de obra, el 23.11.2013 y la fecha
piogramada de f¡n de obra, el 22.11 .2014i conforme a los antecedentes remitidos el contrat¡sta no ha

iogáOo ta aprobación alguna de ampl¡aciones plazo, por lo tanto prevalece esta fecha como término

lim¡te Dara la culminación de sus prestaciones;
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Que, la tramitación de las ampl¡aciones de plazo en contratos de obra no está exenta de la
aplicación del Princ¡p¡o de Legalidad, toda vez que el procedim¡ento que rige su otorgamiento está
compuesto por actuac¡ones de cargo de d¡versos sujetos reguladas por normativa especÍfica de
obligator¡o cumplimiento que f¡nalmente se concreta en la emisión de un acto adm¡nistrat¡vo
específ¡co, con efectos sobre el contratista, qu¡en para el presente caso t¡ene el carácter oe
administrado:

Que, el t¡tular de la Dirección General de Invers¡ón Pesquera Artesanal y Acuícola, hac¡endo
suyos los fundamentos obrantes en el ¡ndicado informe concluye que la solicitud de ampl¡ación de
plazo N' 04 "... no sería procedente ...", por cuanto la anotación en el cuaderno de obra que ta
sustenta fue rcalizada por el res¡dente el 18.05.201 5 (asiento N"763) e igualmente la fomulac¡ón de
aquella fue rcalizada por el contratista ante el supervisor med¡ante Carta N" 0014-20'15/LICHTFIELD-
LUJAN II-AMPLAZO él 21.05.2015i es decir. en ambos casos las actuac¡ones ¡nd¡cadas ocurrieron
fuera del plazo cont€ctual vigentey por lo tanto no existe ruta crítica alguna que pueda ser
modificada:

Que, el Organismo Supervisor de la Contratación del Estado - OSCE en reiteradas opin¡ones
ha sentado pos¡ción sobre el supuesto de improcedenc¡a anotado, como ejemplo de ello es de
cons¡derar lo expresado puntualmente en la opinión N' 027-201ZDTN cuyo extremo pert¡nente
señala lo s¡guiente:

"2.2 Ahora b¡en, el aftículo 201 del Reglamento establece et proced¡miento a segu¡r
para la procedencia de ampliac¡ón del plazo, ¡nd¡cando, entre otros, el plazo con el
que cuenta el contnt¡sta y ante quien podrá sol¡citar la ampliación de plazo.

Al respecto, toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del olazo
v¡aente de eiecución de obra. fuera del cual no se adm¡t¡ra las solicitudes de
ampliación de plazo.

En esa med¡da, dentro de los quince (15) días sigu¡entes de concluido el hecho
invocado, elcontratista o su representante legal soticitañ, cuant¡ficará y sustentará
su sol¡citud de ampliación de plazo d¡rectamente ante el inspector o supev¡sor,
según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crltica del programa de
ejecución de obn v¡gente y el plazo ad¡c¡onal resulte necesaio para la
culm¡nac¡ón de la obra."

Que, en la documentac¡ón elevada se aprecia objetivamente que el plazo pata Ia ejecuc¡ón de
obra concluyó e\22.11.2014, sin embargo el contrat¡stas presentó su sol¡c¡tud de ampliac¡ón de Dlazo
N' 04 ante el supervisor el 21.05.2015, es dec¡r fuera del plazo exig¡do por la norma; en evidente
kansgresión de ¡a misma, perjud¡cando la admisibilidad, "prima face", de su pet¡ción, situacjón que
juríd¡camente hace irrelevante cualquier anál¡sis sobre el fondo del pedido;

Que, la Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca, mediante Informe N" 414-2015-
FONDEPES/OGAJ concluye, a mérito de lo actuado, que debe declararse la nul¡dad de of¡cio oer
silenc¡o admin¡strativo pos¡tivo recaido en la solicitud de ampliac¡ón de plazo No 04, formulada
mediante Carta N' 0014-201s/LICHTFIELD-LUJAN lI-AMPLAZO del 21.05.2015 Dor et contratisra
consorcio Lichtfield-Lujan ll, e,iecutor del contrato de obra "Mejoram¡ento y Adecuac¡ón a la Norma
Sanitar¡a V¡gente del Desembarcaderc Pesquero Aftesanal Paita, Distrito y Provincia de paita, Reg¡ón
P¡ura",en tanto contraviene el ordenamiento e incumple con los requisitos indispensables pará su
aprobación; segu¡damente corresponderá DENEGAR la sol¡citud de ampliación de plazo No 04
menc¡onada, actuando conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral202.2 del artículo
202' de la Ley de Procedimiento Adm¡n¡strativo General, Ley N" 274441

De acuerdo con las facultades contenidas en el literal s) del articulo 8o del Reglamento de
organ¡zación y Funciones del FoNDEPES, aprobado med¡ante Resoluc¡ón Ministerial N;346-2012-
PRoDUCE y el segundo párrafo del artícuto zo2" de la Ley N' 27444, Ley del procedim¡ento
Administrativo General.
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Contando con las visaciones de los titulares de la Secretaría General, Dirección General de

lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola y la Ofic¡na General de AsesorÍa Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declaraf la NULIDAD DE OFICIO de la aprobación de la ampliación de plazo N'
04 presentada con carta N" 0o14-201s/LICHTFIELD-LUJAN lI-AMPLMO del 21.05.2015 por el

coniratista Consorc¡o Lichtf¡eld-Lujan ll, ejecutor del contrato de obra: 'Meioram¡ento y Adecuac¡Ón a

la Norma San¡tatia V¡gente del Desembarcadero Pesquero Aftesanal Paita, Distrito y Provincia de

Pa¡ta, Regián Piura".

Art¡culo 2.- OENEGAR, la ampl¡ac¡ón de plazo No 04 presentada con Carta N" 0014-

201s/LtCHTFtELD-LUJAN -AMPLAZO del 21 .05.2015 por el contrat¡sta Consorcio Lichtfeld-Luian 1.,

ejecutor del contrato de oba. "Meionmiento y Adecuac¡Ón a la Norma san¡taria v¡gente del

óesembarcadero Pesquero Añesanal Paita, Distito y Ptov¡ncia de Pa¡ta, Región Piura".

Articulo 3.-Encomendar a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en

su condición de área usuaria, evaluar la conducta det supervisor en cuanto a la demora en la

tramitación de la solicitud de ampl¡ación de plazo No 04 presentada con carta N' 0014-

201s/LICHTFIELD-LUJAN lI-AMPLAZO, en contravenciÓn del plazo que correspondía a sus

actuac¡ones conforme al artículo 20'1' del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado

Artícuto 4- Rem¡tir cop¡a de la presente resolución a la Dirección General de InversiÓn

Pesquera Artesanal y Acuícola, a la oficina General de Administrac¡ón y a la ofcina General de

Asesoria Juríd¡ca.

Articulo 5.- Notificar la presente resolución al contraiista Consorcio Lichtneld-Luján ll y al

supervisor de la obra.

Regístrese y comun¡quese


