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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA  
n° 043-2021-IMARPE/DEC 

 

Callao, 30 de abril de 2021 

VISTOS: 

El Contrato de Obra n° 001-2020-IMP suscrito entre el Imarpe y la empresa 
Cimentaciones Generales y Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; el Contrato 
de Servicio n° 018-2020-IMP suscrito entre el Imarpe y el Consorcio Supervisor Portuario; la 
Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM de fecha 15 de abril de 2021, del Contratista- CIPORT S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ; el Informe n° 056-2021-CSP-IMP-II de fecha 22 de abril de 2021, de la 
Supervisión – Consorcio Supervisor Portuario; el Memorándum n° 0211-2021-IMARPE/AFLeI 
de fecha 28 de abril del 2021, del Área Funcional de Logística e Infraestructura; el Proveído 
OGA n° 01903-2021-IMARPE/OGA de fecha 29 de abril de 2021, de la Oficina General de 
Administración y el Informe n° 91-2021-IMARPE/OGAJ de fecha 30 de abril de 2021, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 
CONSIDERANDO: 

 
  Que, con fecha 9 de noviembre de 2020, el Imarpe y la empresa Cimentaciones 
Generales y Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ suscribieron el Contrato de 
Obra n° 001-2020-IMP Contratación de la ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento del 
Servicio del desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la Sede Central 
del Imarpe, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”, por el 
monto total de S/ 3 882 812.87 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos 
Doce con 87/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, 
el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el 
artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 
 Que, con fecha 6 de abril de 2021, el Imarpe y la empresa Cimentaciones Generales y 
Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ suscribieron la Adenda n° 01 al Contrato 
de Obra n° 001-2020-IMP, Contratación de la ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento 
del Servicio del desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la Sede 
Central del Imarpe, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”, con 
el objeto de modificar su Cláusula Quinta, modificando el plazo de ejecución de la Obra, 
ampliándolo a ciento sesenta (160) días calendario, el mismo que se computa desde el día 
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la Sección General de 
las Bases;  
 
 Que, mediante Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM de fecha 15 de abril de 2021, el 
Contratista solicitó al Consorcio Supervisor Portuario, la ampliación de plazo n° 2 del Contrato 
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de Obra n° 001-2020-IMP, por un periodo total de ocho (8) días calendario adicionales, 
correspondientes a los días  7, 14, 21 y 28 de marzo de 2021, por motivo de inmovilización 
social obligatoria de las personas durante los días domingos en la Provincia Constitucional del 
Callao (Nivel de Alerta Extremo), así como los días, del 1 al 4 de abril de 2021, (Semana Santa), 
toda vez que, el Gobierno dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas 
en su domicilios a efectos de la pandemia producido por el Covid-19; hecho que ha 
imposibilitado realizar las labores de los trabajos programados y la ruta crítica de la Obra, tal 
como se ha anotado en el cuaderno de obra y sustentado en la Memoria Descriptiva de la 
solicitud de ampliación de plazo n° 2. En tal sentido, describe las partidas afectadas 
directamente por las medidas de inmovilización social obligatoria;  
 
 Que, sobre el particular, cabe indicar que el artículo 197 del Reglamento de la Ley n° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n° 344-2018-
EF, señala el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa 
de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista 
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; c) Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de los mayores metrados, en los contratos a precios unitarios; 
 
 Que, el numeral 198.1 del artículo 198 del citado Reglamento de la Ley n° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, indica que para que proceda una ampliación de plazo de 
conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su 
residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su 
efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a 
precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la 
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 
o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante 
el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente; 
 
 Que, el numeral 198.2 del artículo 198 el citado Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que el inspector o supervisor emite un informe que 
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la 
Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su 
decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo 
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene 
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe;  
 
 Que, de la revisión de la documentación que contiene el expediente técnico 
alcanzado por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, se aprecia que 
mediante la Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM de fecha 15 de abril de 2021, dirigida al 
Consorcio Supervisor Portuario, el Contratista solicitó la ampliación del plazo del Contrato de 
Obra n° 001-2020-IMP, por 8 días calendario adicionales, indicando que los días  7, 14, 21 y 
28 de marzo de 2021, así como los días, 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, (Semana Santa), no se han 
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podido realizar labores de los trabajos programados y la ruta crítica de la Obra, tal como se 
ha anotado en el cuaderno de obra (Asientos 197, 203, 207) y sustentado en la Memoria 
Descriptiva de la solicitud de ampliación de plazo n° 2, en ese sentido, indica que las partidas 
afectadas directamente, fueron: i) Sobre losa en puente, ii) Sobre losa en cabezo, iii) Caseta 
de bombas, iv) Instalaciones sanitarias, v) Salidas, vi) Redes de alimentación, vi) Equipos de 
bombeo, vii) Instalaciones eléctricas, viii) Movimientos de tierras, ix) Tuberías de PVC y 
canalización, x) Cables, cajas de pase y empalmes y pruebas; 
 
 Que, mediante Informe  n° 056-2021 CSP-IMP-II de fecha 22 de abril de 2021, el 
Supervisor de la Obra, en virtud de la solicitud de ampliación de plazo de obra presentada 
por el Contratista, remite el Informe n° 040-2021-ESQ/CSP de fecha 20 de abril de 2021, 
relacionado con la solicitud de ampliación de plazo n° 2, indicando que: i) La fecha de 
presentación de la solicitud de ampliación de plazo, fue el 15.4.21.; ii) La Solicitud de 
ampliación de plazo de los domingos 7 y 14 de marzo de 2021, fueron presentados 
extemporáneamente, siendo la fecha limité de presentación el 30.3.21.; iii) la Solicitud de 
ampliación de plazo de los domingos 21 y 28, fueron presentados extemporáneamente, 
siendo la fecha limite la presentación el 12.4.21., y iv) de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la orden de 
inmovilización social obligatoria de los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, dispuesta por el 
Decreto Supremo n° 058-2021-PCM, y considerando que la solicitud de ampliación de plazo 
fue presentado dentro del plazo de 15 días de haber concluido la causal de ampliación de 
plazo, es de opinión del supervisor de obra, procedente conceder la ampliación de plazo 
solicitado por cuatro (4) días calendario, por lo que, la fecha de término de la obra sería el 8. 
5.21; 
 
 Que, de acuerdo a ello y del análisis realizado por el Supervisor de la Obra, éste 
manifiesta que de conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo n° 058-2021-PCM, 
a través del cual se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios durante todo el día de los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, (Semana Santa), dichos 
días de inmovilización social obligatoria, no se realizó trabajos de ejecución de la obra, 
considerando en ese sentido, procedente la solicitud de ampliación de plazo, por cuatro (4) 
días calendario adicionales, toda vez que dicha paralización se dio como producto de las 
disposiciones aprobadas por el Decreto Supremo n° 058-2021-PCM; 
 
 Que, el Área Funcional de Logística e Infraestructura mediante Memorándum n°   0211-
2021-IMARPE/AFLeI de fecha 28 de abril de 2021, manifiesta que, del análisis realizado, tanto 
al requerimiento de ampliación de plazo por 8 días calendario, efectuado por el Contratista 
mediante la Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM, de fecha 15 de abril de 2021, así como del 
Informe alcanzado por el Consorcio Supervisor Portuario, ha determinado que la solicitud de 
ampliación de plazo de obra, cumple con los requisitos, procedimientos, plazos y el sustento 
técnico que exige la normativa de contrataciones vigente, recomendando que la ampliación 
de plazo debe llevarse a cabo por el periodo de cuatro (04) días calendario, conforme a lo 
expuesto por la Supervisión de Obra. En ese sentido, señala que en virtud de la ampliación 
otorgada, la entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos celebrados por esta y 
vinculados directamente al contrato principal, en tal sentido en vista de que el contrato de 
Supervisión está directamente vinculado al Contrato de Ejecución de Obra (Contrato 
Principal), corresponde ampliar el plazo del Servicio de consultoría por un periodo de cuatro 
(04) días calendario, con todas las prerrogativas que señala la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento;  
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 Que, en atención a lo expuesto, se aprecia que con fecha  27 de febrero de 2021, se 
publicó el Decreto Supremo n° 036‐2021‐PCM, a través del cual, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo nº 184-2020-PCM, prorrogado 
por Decreto Supremo nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo nº 008-2021-PCM, por el plazo 
de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante la 
presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la 
Constitución Política del Perú. De conformidad con lo indicado en su artículo 8, el nivel de 
alerta en la Provincia Constitucional del Callao es “Extremo”, disponiendo, desde el 01 hasta el 
14 de marzo de 2021, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios, de lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; y, 
los domingos todo el día;  
 
 Que, con fecha 13 de marzo de 2021, se publicó el Decreto Supremo n° 046‐2021‐
PCM, a través del cual, se modificó el artículo 8 del Decreto Supremo n° 184-2020-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo n° 036- 2021-PCM, indicando que el nivel de alerta de la 
Provincia Constitucional del Callao es “Extremo”, disponiendo, desde el 15 hasta el 28 de 
marzo de 2021, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, de 
lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; y, los domingos 
todo el día;  
 
 Que, con fecha 26 de marzo de 2021, se publicó el Decreto Supremo n° 058‐2021‐
PCM, a través del cual, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo nº 201-2020-PCM, 
Decreto Supremo nº 008-2021-PCM y Decreto Supremo nº 036-2021-PCM, por el plazo de 
treinta (30) días calendario, a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. De 
conformidad con su artículo 4, se dispuso que, desde el 01 hasta el 04 de abril de 2021, a nivel 
nacional, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios durante 
todo el día, estando prohibido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a pie o 
en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de 
alimentos en restaurantes;  
 
 Que, durante la ejecución del Contrato de Obra n° 001-2020-IMP, existieron 
atrasos y paralizaciones no imputables a las partes, de lo que se dejó constancia en los  
Asientos 197, 203, 207 del cuaderno de obra, por el periodo de 8 días calendario, que 
comprenden los días 7, 14, 21 y 28 de marzo de 2021, por motivo de inmovilización social 
obligatoria de las personas durante los días domingos, toda vez que la Provincia 
Constitucional del Callao se encontraba en el nivel de Alerta “Extremo”, así como los días, del 
1 al 4 de abril de 2021, por disposición de la inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios durante todo el día (Semana Santa); respecto de dicha solicitud de 
ampliación de plazo, se aprecia que, mediante Decretos Supremos n°s 036 y 046‐2021‐PCM, 
se dispuso la inmovilización social obligatoria los días domingos durante todo el día, en la 
Provincia Constitucional del Callao, por tener éste el Nivel de Alerta “Extremo”, iniciándose 
el 1 de marzo, y concluyendo el 28 de marzo de 2021. En tal sentido, los días 7, 14, 21 y 28 
de marzo de 2021, no se efectuaron actividades en la ejecución del Contrato de Obra n° 001-
2020-IMP, por lo que, habiendo concluido la situación del hecho generador del retraso el 28 
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de marzo, correspondía, al Contratista solicitar dicha ampliación de plazo, máximo hasta el 12 
de abril de 2021, sin embargo, la solicitud presentada a través Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-
ADM, fue realizada recién el 15 de abril de 2021; por lo que, resulta improcedente la referida 
solicitud en ese extremo. En lo que respecta, a los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, se aprecia 
que mediante Decreto Supremo n° 058‐2021‐PCM, se dispuso la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios durante todo el día, estando prohibido el 
uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a pie o en bicicleta para la adquisición de 
productos de primera necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes; por lo que, 
habiendo culminado dicha disposición el 4 de abril, correspondió al Contratista presentar la 
solicitud de ampliación de plazo máximo hasta el 19 de abril de 2021, acción que se llevó a 
cabo dentro del plazo establecido;  
 
 Que, de lo indicado, se aprecia que el plazo de ejecución de obra, viene siendo afectado 
por las disposiciones de inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios durante todo el día, aprobadas por el Gobierno Central a través de los Decretos 
Supremos n° 036, 046 y 058-2021-PCM, interrumpiendo así las actividades constructivas 
programadas para la ejecución física de la obra, respecto del cual, tanto el Consorcio 
Supervisor Portuario como el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, 
emitieron sus informes y opiniones conforme corresponde, dejando constancia que 
corresponde otorgarle al contratista una ampliación de plazo de cuatro (4) días  calendario, 
correspondiente a los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, toda vez que, mediante Decreto 
Supremo n° 058‐2021‐PCM, el Gobierno Central dispuso la inmovilización social obligatoria de 
todas las personas en sus domicilios durante todo el día; 
 
 Que, de acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, se aprecia que las 
circunstancias que originan la ampliación del plazo del contrato de obra en consideración, 
culminó el 4 de abril de 2021; en tal sentido, considerando que efectivamente se han dado 
las paralizaciones por causas no atribuibles a las partes, corresponde realizar la ampliación 
del plazo del contrato en mención con la finalidad de concluir con la ejecución del Contrato 
de Obra n° 001-2020-IMP Contratación de la ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento 
del Servicio del desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la Sede 
Central del Imarpe, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”; 
 
 Que, considerando que el contratista ha presentado la solicitud de ampliación del 
plazo, el 15 de abril de 2021, y que el Supervisor de la obra ha emitido el informe técnico 
sustentando la ampliación de plazo, el 22 de abril de 2021, corresponde a la entidad 
comunicar su decisión respecto a la solicitud de ampliación de plazo efectuado por el 
Contratista, como máximo el 7 de mayo de 2021; toda vez que, la norma de contrataciones 
otorga a la entidad un plazo de quince  (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de 
la recepción del informe del supervisor, para resolver la solicitada ampliación de plazo y 
notificar su decisión, esto de conformidad con lo previsto por el numeral 198.2 del artículo 
198 del Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
 
 Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe n° 91-2021-
IMARPE/OGAJ de fecha 30 de abril de 2021, opina que resulta jurídicamente viable aprobar 
la ampliación del plazo n° 2 del Contrato de Obra n° 001-2020- IMP - Contratación de la 
ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del desembarcadero para el 
manejo de muestras de investigación en la Sede Central del Imarpe, distrito del Callao, 
Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”, por un periodo adicional de cuatro (4) días 
calendario, resultando improcedente la solicitud efectuada por el contratista mediante Carta 
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n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM, de fecha 15 de abril de 2021, en el extremo que solicita ocho 
(8) días calendario; 
 
 Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Imarpe, aprobado por la Resolución Ministerial n° 345-2012-
PRODUCE, el Titular de la Entidad es el Director Ejecutivo Científico, por lo que siendo este el 
órgano de máxima autoridad de la Entidad encargado de dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y metas institucionales, corresponde a la Dirección Ejecutiva Científica aprobar 
mediante resolución la ampliación del plazo n ° 2 del Contrato de Obra n° 001-2020-IMP -  
Contratación de la ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del 
desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la Sede Central del Imarpe, 
distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao, por un período adicional 
de cuatro (4) días calendario;  
 

De conformidad con lo dispuesto Decreto Legislativo n° 95, Ley del Instituto del Mar 
del Perú; Decreto Supremo n° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo n° 344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado; la Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, 
Reglamento de Organización y Funciones del Imarpe;  

 
Con la visación de la Gerencia General, de las Oficinas Generales de Administración y 

de Asesoría Jurídica. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar la ampliación de plazo n° 2 del Contrato de Obra n° 001-2020-IMP 
Contratación de la ejecución del Saldo de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del 
desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la Sede Central del Imarpe, 
distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”, por un período 
adicional de cuatro (4) días calendario, resultando improcedente la solicitud efectuada por el 
contratista mediante Carta n° 040-2021-CIPORT-PE-ADM, de fecha 15 de abril de 2021, en el 
extremo que solicita ocho (8) días calendario.  

 
Artículo 2°.- Disponer se  cumpla con notificar a la empresa Cimentaciones Generales y 

Obras Portuarias – CIPORT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ la presente Resolución, de conformidad 
con el numeral 198.2 del artículo 198  del Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web de la 
entidad: http://www.imarpe.gob.pe y su registro en el SEACE.  

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.imarpe.gob.pe/
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