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El seiior Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Pert'l,

VISTOS, La solicitud de ampliaciön de1 plazo de ejecuciön contractual, los Mcmorandos NO 301-
2014-BNP/OA, NO 318-2014-BNP/OA, de fecha 27 de febrero de 2014 3? 05 de marzo del 2014
respectivamcnte, emitidos por la Direcciön General de la Oficina de Administraciöns y el lnforme
NO 181-2014-BNP/OAL, de fecha 07 de marzo de 2014, emitido por la Direcciön General de la
Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el Artfculo l 1 O de la Ley NO 29565 w'Ley de Creacién del
Ministerio de Cultura'' y con Io dispuesto por el inciso a) de1 Artfculo Unico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-M C, Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura',

Oue, en fecha 04 de enero del 2014, se ha suscrito el Contrato NO 007-2014-BNP, para la
adquisiciön de equipos y accesorios para video vigilancia, cntre nuestra entidad y la empresa
SYSTEM S SUPPORT & SERVICES S.A (en adelante Contratista), con un plazo de ejecuciön de 24
dfas calendarios',

Oue, mediante Carta ingresada en fecha 26 de tkbrero del 2014, el Contratista solicita ampliaciön de1
plazo contractual, seflalando: 1) Con lkcha 31 de enero del 2014 emitieron la orden de compra a lBM
a través de su mayorista local Nexsys de1 Perti S.A.C., sin embargo, los acuerdos comerciales
iniciales cambiaron al no adquirir los bienes en diciembre de1 2013, tal como lo expresarfa el
fabricante mediante Carta dc tbcha 25 de febrero de1 2014., en consecuencia iniciaron una nueva
importaciön de 1os mencionados bienes. ll) Con fecha 21 de febrero del 2014, lBM informa que
existe retrasos en la entrega de los bienes concernientes al proceso de selecciön de la referencia, por
unos inconvenientes imprevistos en su planta de producciön. 111) Lo referido escaparfa de la esfera
de control del Contratista, puesto que se habrfan realizado todas las gestiones y trsmites necesarios
para remitir las ördenes de despacho a tiempo y cumplir con nuestra entidad. lV) Los hcchos
descritos anteriormente constituyen caso de fuerza mayor y son causal para la ampliaciön deI plazo
contractual. V) Anexa Carta remitida por el fabricante y solicita ampliar el plazo hasta la semana
17/03/2014 para la ejecuciön de la totalidad de las prestaciones',

Oue, mediante lnforme NO 075-20l4-BNP/OA/ASA. de fecha 27 de febrero de 2014, el irea de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita opiniön legal al respecto',

Oue, en virtud a lo informado la Direcciön General de la Oficina de Administraciön mediante
M emorando NO 301-2014-BNP/OA, de fecha 27 de febrero de 2014, requiere a éste Despacho
realizar el anélisis legal correspondiente',
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Que. mediante M emorando NO 161-2014-BNP/OAL, de fecha 28 de febrero 2014, emitida por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, solicita a la Direcciön General de la Oficina de
Administraciön, remitir el cxpediente contractual a fin de poder emitir pronunciamiento',

Oue. mediante Memorando Nû' 318-2()14-BNP/OA, de fccha ()5 de marzo de 2014, remite
ttxpediente contractual requerido',

Oue, respecto de la ampliaciön de1 plazo de ejecuciön contractuals el numeral 41.6 del artfculo 4 1 de
la Ley de Contrataciones del Estado. establece que 'tEI contratista puede solicitar Ia ampliaciôn deI
plazt) pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el cronograma contractual.D-'7

Que, en esa misma lfnea, el Art.
establece'.

175 de1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

A rticulo 175.- Am pliacién deI plazo contractual

Procede la ampliaciön de1 plazo en 1os siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, sicmpre y cuando afecte el plazo.

En este caso, el contratista ampliaré el plazo de las garantfas que hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no im putables al contratista.

3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestaciön del contratista por culpa de la
Entidad', y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

El contratista deberé solicitar la ampliaciön dentro de los siete (7) dfas hsbiles siguientes a la
notificaciön de la aprobaciön del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
paralizaciön.

La Entidad debc 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
prtlnunciamiento expreso, se tcndrs por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.

Oue, en el caso que nos concita, el Contratista pretende una ampliaciön del plazo contractual de 17
dfas calendarios, amparando ello en la causal 20 y 40 dcl artfculo 1750 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Oue, al respecto, verificado las Bases del Proceso de Selecciön se tienc que se ha establecido como
plazo de ejecuciön contractual 30 dfas calendarios, contados a partir de la suscripciön del contrato,
sin embargo el Contratista ha ofrecido 24 dfas calendarios', dicho ofrecimiento ha conllevado a que
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se le otorgue puntaje en el proceso de selecciön que dio mérito al presente contratk), al punto de
llevarlo a ganar la buena pro;

Que. en consecuencia, se infiere que el Contratista al oterrar un menor plazt) de ejecuciön para
obtener puntaje, debiö asegurarse desde un inicio la posesiön de los equipos cofl un tiempt) prudente
y tomando en consideraciön cualquier imprevisto en atencitsn a su experiencia erl el rubro, por Io quc
el incumplimiento de su provecdor no constituye caso fbrtuïtl) o fuerza inayor y, si- una eausa
imputable al Contratista;

Oue- mediantc Intbrme NO 18 1-2()14-BNP/OAL, de fecha 07 de marzc) dc 2014. la Direcciön
General de la Oficina de Asesorfa Legal recornienda declarar improcedente la solicitud de
ampliaciön de plazo presentada por la empresa SYSTEM S SUPPORT SERVICES S.A .;

. . fxï//hv . v . wZ 
.$.>.-  >. . . Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante

/ :y t, ' oyïo (k x , ,'.,, Decreto Legislativo N 1017 y su Reglamento;! 
. s.- î,k : .h. ,. x . ):
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Articulo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliaciön del plazo de ejecuciön
contractual del Contrato NO 007-20l4-BNP, solicitado por la empresa SYSTEM S SUPPORT
SERVICES S.A.

Articulo Seeundo-- NOTIFIQUESE la presente resoluciön al contratista, asf como a las éreas
pertinentes de la BNP, para su conocimiento y fines.

Regfstrese, comunfqucse )., cûmplase

RAM C'IN Eluiws M UJICA PINILLA
Director Nacional

Biblioteca Nacional deI Perti
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