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El Director Nacional de la Biblioteca N acional de1 Perfl,

' ' VISTOS, el lntbrme NO 47-2()14-BNP/ON ASA, de fecha 17 de febrero de 2014
, emitido por el

Responsable de1 irea de Abastecimientos y Servicios Auxiliarcs, Memorando NO 238-2014-
BNP/OA, de fevha 17 de febrero de 2014, emitido por la Direcciksn General de la Oficina de
Administraciön, y el lnforme N'' 135-2014-BNP/OAL, de fecha 20 tkbrero de 2014, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERA NDO :

Oue. la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Ptiblico Eiecutor que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el Artfculo 1 l O de la Ley NO 29565 '-L,ey de Creacién deI
Ministerio de Cultura'' y con Io dispuesto por el inciso a) del Articulo Unico de la Disposiciôn
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 0()1-20l0-M C, Decrcto Suprcmo que aprueba
fusiones de entidades y tsrganos en el M inisterio de Cultura',

Oue, la Biblioteca Nadonal del Perti, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
con el articulo l 1 O de la Ley N O 29565. *'Le),' de Creacién del M inisterio de Cultura'' y con lo
dispuesto por el inciso a) del artfculo énico de la disposiciön Complemcntaria Final de1 Decreto
Supremo NO 001-20l0-M C'* Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y örganos en el
M inisterio de Cultura;

Oue, con fecha 23 de enero de1 2014, la Biblioteca Nacional de1 Pert-l (en adelante Entidad) y la
empresa lmpermeabilizacioncs y Productos Especializados para la Construccitsn del Perti SAC. (en
adelante contratista), suscriben el Contrato NO 004 -2()14-BNP, para la adquisicién del '-servicio de
Impermcabilizaciön de Azotea y Techo de1 Auditorio de Ia BNP''. con un plazo de ejecucién de 30
dfas calendarios, y por la suma de S/. 222,064.50 (DOSCIENTOS VEINTIDUS M1L SESENTA Y
CUATRO CON 50/100 NUEVOS SOLES), incluye IGV;

Oue, con fecha 13 de febrero del 20 14, el contratista, solicita ampliaciön del plazo contractual,
selhalando: 1) E1 contrato suscrito no fue formalizado con la orden de servicio y su debida atkctaciön
presupuestal, sino hasta después de pasados 15 dfas calendarios, siendo el tiltim o vicrncs
07/02/20 l4. l1) Dicho retraso en la emisiön dc la orden de servicio, ha generado que el material sea
entregado el dfa 11 de febrero de1 2014, y considerando que para 1os trabajos cucntan con 3() dfa
calendarios a partir de la firma de contrato, solicitan ampliar dicho plazo por 20 dfas naturales,
tomando en cuenta que lo seiialado escapa a su responsabilidad;

Oue, atendiendo a la solicitud el Responsable del irea de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
mediante Informe NO 47-2014-BNP/OA/ASA, de fecha 17 dc lkbrero de 2014, seliala: 1) que por
motivos ajenos a la Entidad, como fue la no transtkrencia del SEACE al SIAF, no se pudo realizar el
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enlacc corrcspondiente para poder generar la orden de servicio, hechos que fueron advertidos tanto
Ltl SEACE. como al SlAF, y por ende recién el 04/02/2014, se puede visualizar correctamente la
transtkrcncia al SEACE, y posteriormente al SIAF, motivo por el cual cl dfa ()7 de febrert) del 2014
rccién se le notifica la orden de servicio al Contratista. 11) Se ttvalué la necesidad de ampliar plazo
klontractual. toda vez que de lo contrario se perjudicarian los intereses de la Entidad al verse
dcsprov'ista de los bienes contratados;

Quc. al respecto, el Art. 151 de1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto de
ctsmputo de plazos, seiala: -zEl plazo de ejecucién contracttlal se computa gn dias tiytl/t?nlé/r'jo desde
u'/ ti Jo? sigltiente de la A'l/xcr/rc/t-in deI contrato t'p desde el dl'a siguiente de cyl/r/?p/jr.s'i? las c(pFcJ' iciones
c'Arct/n/eacg't/tws' t?F? Ias Bases. En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de compra o
de serN'icio. el plazo de ejecuciön se computa desde el dfa siguiente de recibida'-'>

Outt. verificado el contrato, se advierte que en
plazo de ejecuciön es de 30 dfas calendarios contados

la clâ' usula quinta de ésttt, se ha establecido que el
a partir de1 dfa siguiente de su suscripciön;

Que, en ese sentido teniendo en cuenta que la suscripciön se ha producido el dfa 23 01/2014, el
ctsmputo inicia al dfa siguiente, ello es el 24 01 2014.,

Que, no obstante ello, cabe seiialar que en 1as bases integradas de1 proceso de selecciön que dio
mérito al contrato, se ha establecido que los 30 dfas calendarios computan a partir del dia sieuiente
de suscrito el contrato o em itida la orden de servicio;

Qutt, lo rcdactado en las bases integradas respecto dc1 inicio del plazo genera ambigiiedad en su
interpretaciön, por cuanto no se puede colegir si inicia el plazo con el primero (dfa siguiente dc
suscrito el contrato) o con el segundo (al dfa siguiente de emitida la orden de servicio). Tal ctza/tlx//
Flfl sido superado en la redaccitqn #tl la (VfiI/5'I//fl quinttl (ld Contrato XO 004 -2014-BNP #:p?1#t! .%e
establece c/f'lzwzpea/tl que el plazo de eiecuciôn #tl 30 dias calendarios inicia fI/ a partir #t# dia
sizuiente de .$1/ suscripciôn, empero la ambigiiedad en la redacciön en 1as bases ha llevado a la
confusiön al contratista, por lo que estando a ello corresponderfa una ampliaciön de plazo
contractual;

Oue, respecto de ampliaciön del plazo contractual, el numeral 41.6 de1 Art 41 de la Lcy de
Contrataciones deI Estado, prescribe: -:El contratista puede solicitar la ampliaciön del plazo pactado
por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
Cronogram a ContractualD''7

Oue, el artfculo citado otorga al contratista el derecho a solicitar la ampliaciön del plazo contractual
por atrasos o paralizaciones originados por causas ajenas a su voluntad, con la finalidad de equilibrar
o mantener 1as condiciones inicialmente pactadas;

Oue, asimismo, el Art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece:

Procede la ampliaciön del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
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En este caso, el contratista ampliaré el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

3. Por atrasos o paralizaciones cn el cumplimiento de la prestaciön del contratista por culpa de la
Entidad: ).,..

' 4 Por caso fortuito o fuerza m ayor.

E1 contratista debcré solicitar la ampliaciön dentro de los siete (7) dfas hé' biles siguientes a la
notificaciön de la aprobaciön del adicional o de finalizado el hecho gencrador del atraso o
paralizaciön.

La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisiön al contratista en el plazo de
diez ( 10) dfas hébiles, computado desde el dfa siguiente de su presentaciön. De no existir
pronunciamiento expreso, se tendré por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.

En virtud de la ampliaciön otorgada, la Entidad ampliaré el plazo de Ios contratos directamcnte
vinculados al contrato principal.

Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestaciön de servicios darén lugar al
pago de 1os gastos gcnerales debidamente acreditados. En el caso de la consultorfa dc obras, debe
pagarse al contratista. adcmés de1 gasto general variable, el costo directo',

Cualquier controversia relacionada con la ampliaciön del plazo por parte de la Entidad podré' ser

L(...*..t-*f.Lb ). sometida a conciliaciön y/o arbitraje dentro de los quince (15) dfas htibiles posteriores a la
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*1t4, --- 't''' Oue verificada la solicitud de ampliaciön de plazo presentada por el contratista se adviertc que: 1)w Q 1. y >. ?
Ha sido presentada dentro del plazo establecido, 1l) Se invoca que la causal no es atribuible al
Contratista, 111) El plazo solicitado es de 20 dfas calendarios, y, lV) Sus afirmaciones son
corroboradas por el zi' rea de contrataciones de la BNP;

Que, estando a ello, se colige que su solicitud de ampliaciön de plazo, se encuadra cn la causal 2 dcl
Art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de1 Estado, por tanto corresponderfa atenderla,
empero discrepamos de lcls veinte (20) dfas calendarios solicitados, cn razcsn a que scslo cstén
acreditados quince ( 15) dfas calttndarios de atraso del 23/01 2014 al 07 02 2014, por tanto sölo se
recoceré dicho plazo como paralizaciön;

Ouc, asimismo, teniendo en cuenta que el contratista no ha solicitado gastos generales, por ende
menos lo ha acreditado, no corresponde otorgarle',
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Que. en consecuencia. habiendo acreditado el contratista paralizaciön sölo por quince ( 15) dfas
calcndarios resulta pertinente aprobar parcialmente su solicitud de ampliaciön de plazo por dicho
pktrfkodo. sin reconocimiento de gastos generales-,

Oukt. resulta importante recomcndar a la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, y a los
Comités Especiales, tcner mayor cuidado en la redacciön de las bases de los prokresos de selecciön al
momunto de establecer el inicio del plazo contractual, debiendo ser a partir dc la suscripciön deI
contratt? 0 a partir de la notificaciön de la orden de compra, nunca los dos juntoss ello a efectos de
cN'itar ambigiiedad y crear confusiön al momento dc la cjecuciön contractual;

Estandt) a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mcdiante
Decreto Legislativo NO 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo NO 184-2008-
E F :

SE RESUELV E:

Articulo Primero-- APROBAR la ampliaciön del plazo contractual dcl Contrato NO 004-2014-
BNP, - 'tservicio de lmpermeabilizaciön de Azotea y Techo del Atlditorio de la BNP'- por 15 dfasl
calendarios, sin reconocimiento gastos gcncralcs.

Articulo Seeundo.- PRECiSESE que el plazo contractual global de cuarenta y cinco dfas (45)
calendarios dcl Contrato NO 004 -2014-BNP, inicia a partir del dfa siguiente de suscrito el contrato,
ello es el 24/0 1/2014.

Articulo Tercero.- RECOM ENDAR por Secretarfa General, a la Direcciön General de la Oficina
de Administraciön, y a los Comitf-s Especiales, tencr mayor cuidado en la redacciön de las bases de
los proccsos de selecciön al momento de estableccr el inicio de1 plazo contractual, debiendo ser a
partir dc la suscripciön del contrato o a partir dtt la notificaciön de la orden de compra, nunca 1os dos
iuntoss ellt) a efectos de evitar ambigiiedad y crear confusitsn al momento de la eiecuciön
contractual.
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Articulo Cuarto-- NOTIFI-QUESE la presente rcsoluciön al representante lcgal de1 contratista, asf
como a las éreas pertinentcs para su conocimiento, y fincs

fstrese, com fquese y cti plasc
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A (JN ELiAS UJICA PINILLA
Direct r Nacional

Bibliot naI deI Perû
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