
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARiA GENERAL
N" r14 3 -2016-FONDEPES/SG

r¡ma' 16 DIC'2lli6

Visto: los MemorandosNo 2259-2016-FONDEPES/DIGENIPAA, N" 2234-2016-
FONDEPES/DIGENIPAAy el Informe N" 147-2016-FONDEPES/DIGENIPAA,/AOEM/cse,
todos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPA./q), asi
como el Informe N" 850-201o-FONDEPES/OGAJ de la oficina General de Asesoría Jurídica
(oGAJ);y,

CONSIDERANDO:

Que, el 16 de junio de 2015 el Fondo Naclonal de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y el

Consorcio Ingenieiía Hidráulica (en adelante el Contratista) suscrib¡eron el Contrato No 015-

201 s-FONDEPES, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 008-2015-

FONDEPES derivada del concurso Público No 006-2014-FONDEPES, para el servicio de

consultoría - Supervisión de la obra "Meioramiento de /os Sefv,bios del Desembarcadero

Pesquero Añesanat en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región P¡ura",por el

monio de S/.286,005.10 (Doscientos ochenta y seis mil sesenta y cinco con 10/100 Nuevos

soles), incluido lGV, en el marco de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por

Decret,o Legislativo Ño 1017 (la Ley), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No

1 84-2008-EF (el Reglamento);

Que, el 2 de diciembre de 2016, mediante la carta No 091-2016-clH/c, el contratista
presentó'al FoNDEPES la l¡quidación del contrato N" 015-201s-FONDEPES de para el

servicio de consultoría - supervisión de la obra "Meioram¡ento de los sevicios del

Desembarcadero Pesquero Aftesanal en ta tocalidad de Máncora, provincia de Talara, regiÓn

Piura";

Que, el 7 de diciembre de 2016, mediante el Memorando No 21 92-2016-

FONDEPES/DIGENIPM, la DIGENIPM remitió a la oficina General de Administración el

', Acta de conformidad" otorgando la conformidad de la última prestación de la supervisión de

la obra en mención;

Que, el 15 de diciembre de 2016, med¡ante el lnforme No 147 -2016-

FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/cse, la DIGENIPAA recomendó comunicar las observaciones

y monto recalculado por la Entidad respecto de la liqujdación del contrato N" 015-2015-

Éo¡¡oepes de para el servicio de consultoría - supervisión de la obra "Meioram¡ento de los

Servicrbs del Detsembarcadero Pesquero A¡Tesanat en ta tocalidad de Máncora, provincia de

Talara, región Piura"i

Que,e|15ded¡ciembrede2ol6,mediantee|MemorandoNo2234-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA solic¡tó a la oGAJ continuar con el trám¡te para

ob."r"|| la liquidación de la supervisión de la obra qresgltlgda por el contratista, conforme a

lo señalado en el Informe No 147-2016-FONDE PES/DIGENIPAA'/AOEM/CSe'

Que,e|16dedic¡embrede2ol6,med¡antee|MemorandoNo2259-2016-
FONDEPES/DIGENIPM, la DIGENIPAA remitió a la oGAJ información complementaria para
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observar la liquidación de la supervisión de la obra presentada por el contratista, conforme a
lo señalado en el Informe No 147-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/cse.

Que, el 16 de noviembre de 2016, mediante el Informe No BSO-2016-FONDEPESiOGA.,,
la OGAJ señaló que es viable legalmente observar la liquidación del Contrato No Ol5-2015-
FoNDEPES para el servic¡o de consultoría - supervisión de la obra "Mejoramiento de los
servrclos del Desembarcadero Pesquero A,lesanal en ta tocatidad de Máncora, provincia de
Talara, región Piura", presenlada por el Contratista, en la medida que no cumplió con el
procedimiento establecido en al artículo 179 del Reglamento de la Ley de contratac¡ones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N. lB4-2OOB-EF, y modificatorias, al haber
presentado la liquidación el 2 de diciembre de 20i 6, s¡n contar previamente con ta
conformidad de la últ¡ma prestación de la supervisión de la obra. sin perjuicio de ello, ra
OGAJ indicó que resulta viable legalmente que se comunique al Contrat¡sta las observaciones
y/o cuestionamientos sobre los aspectos técnicos y financieros formulados a la citaoa
liquidaciónpor la DIGENIPAA en el Informe No 147-2016-FoNDEPES/DtcENlpAA./AoEM/cse

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión prev¡a que
obren en el exped¡ente correspondiente, a cond¡ción de su puntual identificación y su
integración en el acto administrativo que motivan, sobre el particular el numeral 6.j del
artículo 6 de la Ley No 27444, Ley de procedim¡ento Administrativo General establece ro
s¡gu¡ente:

"Artículo 6.- Motivac¡ón del acto administrativo
(...)
6.2 Puede motivarse mediante la dectarac¡ón de conformidad con los fundamentos y

conclusiones de anteÍiores d¡ctámenes, decisiones o informes obrantes en et
expediente, a condición de que se les identifique de modo ceñero, y que por esta
situación constituyan patle integrante del respectivo acto,;

Que, conforme a la normativa ind¡cada sobre el contenido motivacional constituven
fundamentos de la presente resolución: el Informe No 147_2(;16_
FoNDEPES/DIGENIPAA/AoEM/cse y et Informe No B5o-2016-FoNDEpES/oGAJ, tos
mismos que forman parte integrante de la presente Resolución como anexos;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de confataciones del Estado y
su Reglamento, Decreto supremo No 184-2oog-EF; y en méiito de la facultad delegada poi er
literal k del artículo l) de la Resolución Jefatural No 069-2016-FoNDEPES/J del 1/de febrero
de 2016, corresponde exped¡r la Resolución de secretaría General a través de la cual se
observe la liquidación presentada por el Consorcio Ingeniería Hidráulica respecto del Contrato
N'015 -2 para la ejecución de la supervisión de la obra ,'Mejoramiento
de /os S rcadero pesquero Añesanal en Ia tocatidad de Máncora,provincia "; y,

con los visados de la Direcc¡ón General de Inversión pesquera Artesanal y Acuícola y dela Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponoe a sus respectivas
comoetencias:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- observar la liquidación del contrato No 015-2015-FoNDEPES para el
servicio de consultoría - superv¡s¡ón de la obra "Mejoramiento de /os servr'crbs delDesembarcadero ta tocat¡dad de Máncora, provincia de Talara, región
Prura", presentad iería Hidráulica, en la meáida que no se cumplió-con
el procedimiento o 179 del Reglamenlo de la Ley de Contratáciones
del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N" 1é4-2009-EF, y moáificatorias, á¡ nao",
sido presentada sin contar previamente con la conformidad de la última prestación de la
superv¡sión de la obra, de conformidad con lo señalado en el Informé No 147-2016-
FoNDEPES/DIGEN|PAA'/AoEM/oSq y et Informe No B5o-2016-FoNDEpES/oGAJ, lueforman parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- comunicar al consorcio Ingeniería Hidráulica las observaciones y/o

cuestionam¡entos señalados en el Informe No 147-2016-FONDEPES/DIGENIPAA'/AOEM/GSe
y sus anexos, respecto de los cálculos y sustento de la liquidación del contrato No 015-2015-

FOruoepeS, sin perjuicio de lo resuelto en el artículo I de la presente Resolución'

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al consorcio Ingenieria

Hidráulica. remitiéndose copias a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, a la Oficina General de Administrac¡ón y a la Oficina General de Asesorfa Jurídica,
para los fines pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal inst¡tucional de

la Entidad.

Regístrese y comuníquese.


