
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SEcRETARíR cErueRRI
N. 145 _2016_FONDEPES/SG

Lima, lg DlC.2Cl5

vistos: El Memorando No 2185-201o-FoNDEpESiDrcENrpAA y er Informe No 142-2016_FONDEPArtesanar ;]XXT"': il3ffi:1'"Jr?:1r"ó?l-i"",ilb"JilEg¿HiT:
fa Oficina ca (OGAJ); y,

CONSIDERANDO:

Que, el 21 de octubre de 2014, er Fondo Nacionar de Desarroflo pesquero (FoNDEPES)
I^"!.99T_ol"g_Máncora (en aderante er contratista) suscr¡bieron er conirato ñ" ooz¿or+-
FONDEPES/OGA para ta ejecución de ta Obra
del Desembarcadero pesquero Artesanal en la

de S/.7 678 006, t1

inctuido tGV, y u p
rataciones del Es ¡d

(en.adelante la Ley) y su Regramento aprobado por Decreto supremo No 1g4-200g-EF (en
adelante el Reglamento);

Que, el 4 de noviembre de 2016, mediante el Informe No 132_2016_
FONDEPES/DIGENTPAA/AOEM/CMSE y sus anexos, ra DIGENIpAA se pronuncioioure ra
fiquidación de obra "Mejoramiento de los servrblos del Desembarcadero iesquero Aftesánaten ra Locaridad de Máncora, provincia de Talara, Región piura,' preéentada poi er
contratista, observando la m¡sma, precisando que correspoñde un saldo a iavor del contra¡ta
d:. s/. 535 075,38 (Quinientos trcinta y cinco mil setenta y c¡nco con 3dlloo so/es) incluioo
IGV;

Que, el 7 de novi et Informe No 127_2016_FONDEpES/OGAJ, y
en mérito al Informe /DIGENIpAA/AOEM/6MSE y .r" áná-., ,"
OGAJ em¡tió op¡nión ación de Obra, recomendando que través de
una Resolución de S
presentada porel Contratista, "rve 

el expediente de l¡quidación de la obra

Que, el 7 de noviembre de 2016, mediante la Resolución de secretaría General No 125-
2016-FONDEPES/sG, et FoNDEPES observó ta tiquidación det contrato N. 062-2014-
FoNDEPES/oGA presentada por el contratista, de conformidad con lo señalado en el
Informe No 132-201O-FONDEPES/D|GENtpAA/AoEM/cMsE y sus anexos, 

"s¡ "oro 
án 

",lnfotme 727-2016-FoNDEPES/oGAJ, que forman parte integrante de la citada Resolución;

Que, el 7 de noviembre de 2016, mediante ra carta No 274-2016-FoNDEPES/SG, el
FONDEPES not¡ficó al contratista la Resolución de Secretaría Generat No 12s-20;16-
FONDEPES/SG;

oue, el 15 de noviembre de 2016, mediante la carta No 52-2016-cM, el contratista, entre
otros, indicó af FoNDEPES que "se pronuncia dando confomidad a ta t¡quidación propuesta
por su Entidad que asciende al monto s/ s3s ors,3a (euinientos treinta y c¡nco mii seienta y
c¡nco con 38/100 Soled"i
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Que, el 7 de dic¡embre de 2016' med-iante el Informe No 142'2016'

rouóÉ-ies7ólcLNrpn¡;noeurlcse, la DIGENIPM señalo lo sisuiente:

¡n¡entos trc¡nta y cinco mit setenta y c¡nco con

a favor det contmt¡sta' y que lue detem¡nado

Que, el 7 de diciembre de 2016' mediante el Memorando N" 2185-2016-

fOnOE-CeSlOlOENtPM, ta OlOEntpnn solicitó a la OGAJ emit¡r una Resolución declarativa

coiresoondiente en atención deilnforme N" 142-2016-FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/cse'

Que,e|l4dediciembrede20l6,mediantee||nformeNo843.2016-FoNDEPES/oGAJ'
la OGAJ indlcó que es viable legalmente:

de nov¡embre de 2016 se t¡ene

ONDEPES resqecto de la obn
at en ta Local¡dad de Máncora,

Prov¡nc¡a de Talara, Región P¡ura"

pago oet saldo de Liquidación a favor de la
etlo, verificar coordinadamente con la D¡rccción

ue et Contrat¡sta haya entregado o entregue los
de fábtíca o la memoña desctipt¡va valoñzada'

c¡do en et aftículo 213 del Reglamento

Realizar las acc¡ones conducentes pam ta devotuc¡ón de ,as carfas l¡anza otorgadas por el Consorc¡o

uai"o^ u favor det F)NDEpEé como garantía de fret cumpl¡miento, de confom¡dad con el aftículo 158

del Reglamento":

con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado y

su eto Supremo N" 184-2008-EF; y en mérito de la facultad delegada por el

|itede|aReso|uciónJefatura|N"069-2016-FoNDEPES/Jde|lTdefebfero
de e expedir la Resolución de Secretaría General, a través de la cual se

declare que desde el 15 de noviembre de 2016 se tiene por aprobada la _ liqujdación

püsentada por el Consorcio Máncora con las observaciones formuladas por FONDEPES;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y de

la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respect¡vas

competenclas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar que desde el 15 de noviembre de 2016 se tiene por aprobada la

liquidación presentada por el Consorcio Má

FONDEPES respecto del Contrato No 002-20
de /os Servicios del Desembarcadero Pes
Provincia de Talara, Región Piura", precisán

suma de S/ 8 788 787 ,t1 (Ocno millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta

y 
"i"it"on 

211100 Soles), con un saldo a favor del Consorcio Máncora ascendente a S/ 535

óZS,S8 lerinientos treinta y cinco mil setenta y cinco con 38/100 Soles) incluido lGV, de

"oniorrid"d 
con los fundámentos expuestos en la parte considerativa de la presente

Resoluc¡ón.
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Artículo 2.- Encargar a ra oficina Generar de Adm¡nistración que rearice ras accionesfavo por la suma de aeren les) incluido lGV,coo cción General de
) el Contratista haya entregado los planos post
lr¡ca o la memoria descriptiva valorizada, segúnsea er caso, de conformidad con ro estabrecido en er artícuro zt3 dei Regramá"ó-t'd;;.

normas aplicables.

Artículo 3.- Encargar a ra oficina Generar de Administración que rearice ras accionesconducentes para la devolución de las cartas f¡anza otorgadas pof el consorcio Máncora afavor del FoNDEPES, en carid€d de garantía de fier cuñprimiénto, de conformioáJ cán rodispuesto en el artículo 158 del Reglaménto y demás normai aplicables.

. ^Artículo ^4.- 
Notif¡car ra presente Resorución al consorcio Máncora remitiéndose copias ala Dirección Generar de Inversión pesquera Artesanar y Acuícora, a ra oficiná ó;#;i d"Administración y a la Oficina General de Asesorfa Jurídicá, para los fines pertinentes.

,_ - 11i",rlo 5.- Disponer que ra presente Resorución se pubrique en er portar instituc¡onar de
ra trnUoao.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Regístrese y comuníquese.
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