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"Año de la Diversiflcación Productiva y del Fortalec¡m¡snto de la
'Año de la Consolidac¡ón del Mar de Grau'

INFORME N' 850-201 SFONDEPES/OGAJ

ECON. ENRIQUE FERNANDEZ PANIAGUA
Secretario General

Asunto

Referencia :

Fecha

1.1.

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informar lo
sigu¡enle:

ANTECEDENTES:

El 16 de iunio de 2015 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y el
Consorcio Ingeniería Hidráulica (en adelante el Contratista) suscribieron el Contrato No
015-201s-FONDEPES, en el ma¡co de la Adjudicación de Menor Cuantía N'008-2015-
FONDEPES derivada del Concurso Público No 00G2014-FONDEPES. oara el servicio
de consultoría de supervisión de la obra "Mejoramiento de /os Seryicios d6l
Desembarcadero Pesquero Nlesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara,
región Piura", por el monto de S/. 286,065.10 (Doscientos ochenta y seis mil sesenta y
cinco con 10i100 Nuevos Soles), incluido lGV.

El 2 de diciembre de 2016, mediante la Carta No 091-2016-C|H/C, el Contratista Dresentó
af FONDEPES la l¡quidación de la supervisión de la obra "Mejoram¡ento de /os Seryiclos
del Desembarcadero Pesquero Adesanal en la localidad de Máncora, provincia de
Talara, región Piura".

El 7 de diciembre de 2016, mediante el Memorando No 2192-2016-
FONDEPES/DIGENIPM, la DIGENIPAA remitió a la Oficina General de Administración
el "Acta de Conformidad', otorgando la conform¡dad de la última prestac¡ón de la
suoervisión de la obra en mención.

1 .3.

1 .5.

1 .4. El 15 de diciembre de 2016. mediante el lnforme No 147-2016-
FONDEPES/DIGENIPAAi/AOEMicse, la DIGENIPAA recomendó comunicar las
observaciones y monto recalculado por la Entidad respecto de la liquidación del servicio
de supervisión de la obra "Mejonmiento de los Serv,'clos del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región Piura".

El 15 de diciembre de 2016. mediante el Memorando No 223+2016-
FONDEPES/DIGENIPM, la DIGENIPAA solicitó a la OGAJ continuar con el trámite para
observar la liquidación de la supervisión de la obra presentada por el Contratista,
conforme a lo señalado en el lnforme No 147-2016-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/cse.

El 16 de diciembre de 2016, mediante el Memorando No 2259-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA remitió a la OGAJ información complementaria
para observar la liquidación de la supervisión de la obra presentada por el Contratista,
conforme a lo señalado en el lnforme No 147-2016-FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/cse.
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Liquidación del Contrato No 015-2015-FONDEPES conesoondiente a la
supervisión oúa "Mejoramiento de los seryrbros del Desembarcadero
Pesquero Añesanal en la localidad de Máncora, Provincia de Talara, región
Piura'

a) Memorando No 2259-201 6-FONDEPES/DIGENIPAA
b) Memorando N' 2234-2O16-FONDEPES/DlcENlPM
b) Informe N" I 47-201 6-FONDEPESiDIcENIPAA/AOEM/cse

Lima, 16 de diciembre de 2016

1 .6.
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II. BASE LEGAL:

2.1. Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado y modiflcator¡as, en
adelante la Ley.

2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No

184-2008-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.

2.3. Reglámento de Organizac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución
M¡nister¡al No 346-2012-PRODUCE. en adelante el ROF.

III. ANALISIS LEGAL:

Sobre Liauidación de la superuisión de obra

3.1. El artículo 179 del Reglamento establece el proced¡miento aplicable para el caso de
contratos de supervisión de obra, precisando lo siguiente:

'Attículo 179.- Liquidación del Contato de Consultoría de Obra

1. El contat¡sta presentará a la Entidad la liquidaciSn del contrato de consulto a de
obra dentro de los quince (15) días s,guienÍes de haberse otoryado la conformidad
de la úftima prestación. La Entidad deberá prcnunciarce respecto de dicha
Iiquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los qu¡nce (15) días siguientes
de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el
contrat¡sta.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá
pronunc¡arse y notificar su pronunc¡amiento en el plazo de cinco (5) días de haber
rec¡b¡do la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidac¡ón con las
obsevaciones formuladas por la Entidad.

En el caso que el contratista no acoja las obsevac¡ones formuladas por la Entidad,
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anteriot. En
tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las
pades deberá solicitar el somet¡mionto de esta controvers¡a a conciliación y/o
arbitnje, según conesponda, en la forma establecida en los aftículos 214 y/o 215'.

3.2. Sobre el particular, debe precisarse que el 2 de diciembre de 2016, medlante la Carta No
091-2016-ClH/C, el Consorcio Ingeniería Hidráulica presentó al FONDEPES la
l¡qufdac¡ón de la supervisión de la obra "Mejoramiento de los Seruicios del
Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara,
región Piura": s¡n que en dicha fecha se contara con la conformidad del FONDEPES a la
ultima prestación de la supervisión.

3.3. Debe precisarse que según lo señalado en el Informe No 147 -2016-
FONDEPES/DIGENIPAAJAOEM/CSe, la conformidad de la última prestación se d¡o el 07
de diciembre de 2016, es decir con posterioridad a la fecha de presentación de la
liquidación de la supervisión de la obra.

3.4. En ese sentido, se desprende que el Consorcio Ingeniería H¡dráulica presentó al
FONDEPES la liquidación de la supervisión de la obra sin que contara con la
conformidad de la última prestación, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 179 del
Reglamento.

3.5. Por lo tanto, no corresponde que el Consorcio Ingeniería Hidráulica presente su
liquidación el 2 de diciembre de 2016 a fin de iniciar el orocedimiento de liouidación de
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supervisión de la obra "Mejonmiento de /os Servbrbs der Desembarcadero pesquero
Anesanal en la localidad de Máncora, pro ncia de Talara, región piura".

9'l perju¡cio de lo señalado, mediante et Informe 141_2016_
FoNDEPES/DlGENrPA.A,/AoEMicse, ra DIGENIpAA ha observado aspectos financieros
y/o.técnicos respecto de la liquidación presentada por el Contratisia, por lo que se
sugiere comun¡car d¡chas observaciones al Consorcio ingeniería Hidráulicá.

cabe precisar que el pronunciamiento sobre la liquidación de una obra cont¡ene un
aspecto técnico y f¡nanciero, por tar motivo, corresponde a ra D¡rección cenerar áe
Inversión P-esquera Artesanal y Acuícola (DlGENlpAA), prev¡o ar anárisis y evaluación
correspond¡ente, verificar s¡ conesponde o no aprobar la l¡qu¡dación de una obra acorde
con la normativa de contrataciones.

Sobrc los plazos de Ia liouidación de la su!,eruisión de obn

El artículo 151 del Reglamento establece que durante la vigencia del contrato los plazos
se computan en días calenderio, excepto en los casos que el Reglamento ind¡que lo
contrar¡o, s¡endo de aplicac¡ón supletoria los artículos 1g3 y 1g4 del Código Civil.

Al respecto, el numeral 5 der artícuro 183 der código civir dispone que er prazo cuyo
último día sea inhábil, vence el pr¡mer día hábil siguiente. D¡cho precepto normativo ña
s¡do desarrollado en la Op¡nión No 004-2014/DTNl

Por su parte el artículo 179 del Reglamento estiablece que el contratista presentará a la
Entidad la liquidación d ¿e los quince (15) días
siguientes de haberse prestación. U'eát¡Oa¿
deberá pronunciarse re pronunciamiento dentro
de los quince (15) días tendrá por aprobada la
liquidac¡ón presentada por el contratista

Ahora bien, en el presente caso se desprende que el 2 de diciembre de 2016, mediante
la Carta No 091-2016-C|H/C, el Contrat¡sta presentó al FONDEpES la t¡quidac¡ón dé iá
supervisión de la obra "Mejoramiento de /os se/.vlclos det Desembarcadero pesquero
Artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Tatara, región piura", sin qu" se i"ya
contado con la respectiva conformidad de la última presentación de d¡cha superv¡sión.

En razón de ello, de haberse iniciado el procedimiento de liquidación de la suDerv¡sión de
la obra conforme a lo señalado en el artículo 179 del Reglamento, en principio el plazo
que tendría el FoNDEPES para pronunciarse sobre aquélia sería hasra el sábado i7 de
diciembre de 2016; sin embargo, dado que este día es inhábil, dicho plazo vencería el i9
de d¡c¡embre de 2016.

3.6.

3.7.

3.8.

de E¡ecución v Consultoría de Obra

3.9. En relación al funcionario legitimado para emitir pronunciamiento respecto de una
liquidación de obra, cabe ind¡car que en virtud del literal k) del artículo I de la Resolución
Jefatural No 069-2016-FONDEPES/J, se delegó en la Secretaría General de
FoNDEPES, entre otras, la facultad aproba¡ y observar las liqu¡daciones de consultorías
de obra, lo que implica las supervisiones de obras; por tanto, corresponde a su
Despacho expedir el acto resolut¡vo corresoondiente.

1 Cabe ¡ñd¡car que la fercera Dispos¡c¡ón Comp¡ernentaria Final del Reglamento establece que las op¡niones med¡ante
las que el OSCE absuelve consultas sobre la nomativa de conhataciones del Estado tienen ¿Éct€r vinculante
desde su publicación en el portal institucionat del OSCE.
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3.10. Cabe precisar, que la evaluación realizada en el presente informe' se enmarca

ún¡camente sobre ta v¡a¡¡iioá¿ legal de la formulación de la liquidación, no siendo

;;;;t-;i"-¡" esta Of¡c¡na Geñerat emitir opinión sobre los aspectos técnicos y

financieros analizados por la D¡rección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola en razón de su calidad de área usuaria y técn¡ca'

IV. CONCLUSIONESYREGOMENDACIONES:

Estandoaloexpuestoene|lnformeNo147-2016-FoNDEPES/D|GEN|PAA,/AoEM/cse'
esta Oficina Géneral de Asesoría Jurídica OPINA y RECOMIENDA que es viable

legalmenle:

4.1. Observar, mediante Resolución de secretaría General, la liquidación. del contrato.No

015-201S-FONDEPES para el servicio de consultoría - supervisión de la obra
;ntá¡oratniento de los Servrbios del Dese localidad

i" uer"oo, provincia de Tatara, región ngen¡ería

Hidráulica, en la medida que no se cu ido en al

artículo 1i9 del Reglamento de la Ley de mediante

óé"éto Srpr"ro ñ. tA¿-ZOOg-ef, i modificatorias, al haber sido presentada s¡n contar

ór*i"r""ié *n ta conformidad de lá útt¡ma prestación de la supervisión de la obra.

4.2.Sinperiuiciode|oseña|adoene|numera|anterior,comun¡cara|consorcio|ngeniería
Hidráulica las observac¡ones y/o cuestionamientos señalados en el Informe N'147-2016-

FONDEPES/DIGENIPAA,/AOÉMicse, respecto de los cálculos y sustento de la

liouidación del contrato No 015-2015-FONDEPES, los que deberán formar parte

¡ntegrante de la referida Resolución.

4.3. Notificar Resolución de secretaría General al consorcio Ingeniería Hidráulica,

rem¡tiéndose copias a la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola'

a la ofic¡na General de Administración, a la secretaría General y a la oficina General de

Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

En tal virtud, se acompaña con el presente, el proyeclo resolución corresPondiente para los

fines oertinentes.

FONDEPES

El que suscribe, hace suyo el presente

Er¡ck Mendoza Mer¡no

Foftoo NACION#.¡E DESARROLLo PESoUER0
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INFORME N'147-201 6.FONDEPES/DlcENlPM/AOEM/cse
REGIS'

: Ing. J0RGE ALEJANDRO MEDINA RoSELL tf

Asunto

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

: Emisión de acto resolutNo a las observaciones de la L¡quidac¡ón del servicio
superv¡sión de la obra "lvlejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero

Artesanal en la localidad de lúancora, Provincia de Talara, Región Prura'. Efectuada por

el Consorcio Ingenieria Hidráulica

Contrato N0 01 5-201 5-F0NDEPES/OGA

: a) Carta N'091-2016-C|H/C

: Revisión del Expediente de Liquidación de Servicio de Supervisión

: Lima, '15 de Noviembre de 2016

Referencia

Anexos

Fecha

A través del presente me dirijo a usted, para informarle que mediante el documento de la referenc¡a a), el

consorcio Ingen¡eria Hidráulica, Supervisor de la obra Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero

Pesquero Artesanal en la localidad de ¡Iancora, Provincia de Talara, Región Piura, alcanzó la liquidac¡ón de

su contrato y solita el pago correspondiente, por lo que el suscrito en calidad de coordinador de la obra,
procedió a revisar dicha documentación; sobre el particular, me permito informarle lo s¡gu¡entel

I. ANTECEDENTES:

1,1 Con fecha 2205/2015, elComité Especialadjud¡co aICONSORCIO INGENIER|A HIDRÁULICA la Buena

Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N'008-2015-FONDEPES, derivada del concurso Publico N'008-

201'FONDEPES, Da¡a la contratación del servicio de consultoría - SUPERVISIÓN DE LA oBM
,MEJOMMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA

LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALAM, REGIÓN PIURA", cuyo monto contractual

asciende a la suma de S/.286,065,10 (Dosc¡entos Ochenta y Seis Mil Sesenta y Cinco con 10/100 nuevos

soles), incluido lGV, bajo el sistema de contratación de suma alzada, con un plazo de ejecución de 270

dias calendario.

1 .2 Según Clausula Qu¡nta del contrato, El inicio de la ejecuc¡ón de la consultoria de obra se contabilizará al

dia siguiente de suscrito el contrato o el inicio de la obra, el que suceda último, asi mismo, el plazo se

describe de la siguiente manera:

- 15 días calendario Dara elaborar el informe de mmpatibilidad.
- 199 días calendario para la supervisión de la obra.

- 56 días calendario para la entrega de planos finales de replanteo y expediente de liquidación de la obra,

1.3 Con fecha 23106t2015 el Consorcio lngenieria Hidráulica, solic¡ta la aceptación del cambio de Jefe de

Suoervisión de Obra.

1.4 Con fecha 26t06t2015 mediante CARTA N'498-2015 FoNDEPES/DIGENIPM se hace entrega al

CONSORCIO tNGENIERíA HTDRAULICA el expediente técnico de la obra lvlejo¡amiento de los SeNicios

del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Mancora, Provincia de Talara, Región Piur¿.

1,5 Con fecha 10/07/2015 se emite la ADENDA N' 01 AL CONTRATON'015-FONDEPES/OGA, donde se

modif¡ca el contrato Dor ooinión técnica del área usuana referente al cambio de Jefe de Supervisión

además se establece que todas las demás cláusulas delcontrato original se conservan el pacto quedando

invariables y surtiendo todo efecto legal

1.6 Con fecha 10t07 t2015 mediante CARTA N'044-2015-C|H/C, la supervisión CONSORCIO INGENIER|A

HIDRAULICA, presenta el informe de compalibilidad cumpliendo con lo estipulado en el artículo 8.1 de

las bases Inteoradas

Av. Petit Thoua6 N" 115 Cercado de Lima - Peru/ Telef 209'7700/Telefax 209'7724 www.fondepes gob pe
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1.7 Con fecha 20/07/2015 mediante CARTA N'557-2015 F0NDEPES/DIGEN IPAA se comunica alcontratista

CoNSORCIo MANCoRA la designación de supervisor en la obra ¡,4ejoramiento de los Servicios del

Desembarcadero Pesquero Artesanalen la localidad de lvlancora, Provincia de Talara, Región Piura

1.8 Con fecha 0107 2015, habiéndose cumplido todas las condiciones indicadas en el Art 184" del RLCE

vigente, se da el in¡cio a la etapa de supervistón de la obra del asunto

1.9 El 01 de Abril del 2016 se culmina la eiecución de la obra, tal como lo informa el Contratista mediante

cuaderno de obra.

1.10 Con INFORIVE N"040-2016-ClH/C de fecha 06/04/2016 la empresa CONSORCIO INGENIERIA

HIDMULICA, consultora encargada de la supervisión de la obra, C0¡/UNICA HABER VERIFICADO LA

CULMINACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
-¡,4EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

DESE¡,,|BARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE

TALARA, REGIÓN PlURA", de conformidad al articulo 210" recepción de obra y plazos, del reglamento

de la ley de contrataciones del estado aprobado mediante D S N'184-2008-E F

1.11 El dia 23 de Abril del 2015, se hicieron presente en el lugar de la obra los lviembros del comité de

Recepción de la obra, designados como tales por el Fondo Nacional de Desafrollo Pesquero -

FONDEPES mediante Resolución Jefatural N" 053-2016-FONDEPES/SG, Quienes luego de una

inspección del producto procedieron a efectuar observaciones al conlratista, otorgando de acuerdo a ley

un Dlazo de 52 días para el levantamiento de la mismas, plazo que finiquito el dia 23 de iunio del añ0 en

curso.

1.12 Mediante carta N"036-2016-CM/CO de fecha 17106/20'16 el contrat¡sta consorcio Mancora, manifiesta a

la entidad que mediante asiento de cuademo de obra N"554 de fecha 17 de junio del 2016, en la cual

solicita la recepc¡ón de obra, habiendo culminado al 100% con el levantamiento de observaciones,

cumplimiento del articulo N'210, Inciso 2, del reglamento de la ley de contrataciones delestado.

1.13 l/ediante CARTA N'265-201o-FONDEPES/DIGENIPAA, la entidad comunica al consorcio ingenieria

hidráulica (Supervisor de la obra), que en concordancia con lo establectdo en numeral 2 del Artículo 210

del RLCE iLey 1017), debe venflcar la subsanación de las observaciones y de ser el caso solicite via

cuaderno de obra la iecepción de la mlsma, caso contrario infome sobre cualquier incumplimiento,

1.14 Mediante Carta N'053-2016-C|H/C de fecha 27 de Junio del 2016 el consorcio ingenieria hidráulica

supeNisor de obra, comunicó a la entidad que el contratista ejeculor de la obra consorcio Mancora debe

continuar con la subsanación de observaciones conlorme se ha est¿blecido en el acta de observaciones

de recepción de obra, suscrita por el comité de recepción de obra en fecha 28 de abril del 2016,

1,15 El dia 12 de Jul¡o del año en curso, el comité de recepción de obra, efectúa la recepción flnal de la obra

denominada: "¡Iejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de

Máncora, provincia de Talara, Región Piura", ejecutada por el C0NSORCI0 MANCORA, compuestg p0r

IAS CMOTESAS CHAViN DE HUANÍAR E.I,R,L, - ]ORPORACIÓN ARIS S,A,C, ' COROPORACION R&E

s.A.c.
1.16 ¡/tediante la Carta N'043-2016-ClI, defecha 08/09/2016 elContratista CONS0RCI0 MANCORA realiza

la entrega a FONDEPES el informe de elaboración del Expediente de la Liquidación de la obra
,,Mejorañiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Máncora,

provincia de Talara, región Piura, conformada por 09 Archivadores 
-

1.17 
't\4ediante 

Ofcio N"4O¡-20'16-FONDEPES/DI6ENIPAA de fecha 14/09/2016, FONDEPES entrega a la

Suoervisión de obra coNSORC|O INGENIERIA HIDRAULICA el Expediente de liquidación de obra

elaborada por la contrat¡sta coNSoRclo MANcoM para su revisión y verificación y pronunciamie¡to-

'1,18 Et 11/i0/2b16 ta Supervis¡ón de Obra CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA, mediante CARTA

N.0g6-20j6- CIH/C, presenta a FONDEPES la revisión y verificación del Expediente de Liquidación de

la obra: lVeioramienio de los servicios del Desembarcadero Pesquero A(esanal en la localidad de

Máncora, provincia de Talara, región Piura

1,19 Et 04/111i016 mediante lNFoRtitE N'132-2016-FoNDEPES/DIGENIPM/AOEM/CMSE el coordinador

se pronuncia respecto a la liquidación de obra formulada por el contratista, considerando los montos

recalculados Por la suPervisión

1,20 Et día 07t11i2016 mediante ¡/EMORÁNDO N'2033-2016-FONDEPES/DIGENIPM. La DIGENIPM

solicito a la OGAJ que se elabore el aclo resolutivo correspondiente a las observaciones de la liquidación

de obra

Av. PeütThouars N' 115 Ce.cado de Lima - Perú/ felef 209-7700/Telefax 209'7724 www.fondepes gob Pe
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de las personas con Discapac¡dad en et perú,
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6_CtH/C., ta SUpERVtStON CONSORCto
e f¡nal conteniendo planos linales de replanteo
upervisión,

TNGENTERTA HrDMuLrcA presenta a 
'. 

.'.,,oll';?oJrl;illf; j''iiil5il'1,,3,\":Sff[T
supervisión de la obra.

124 Med¡ante MEMORANDO N'2192-201O-FONDEPES /DIGENTPAA, de recha 07riz2016er área usuaria.t.rga ra conformidad ar informe finar dei supervisor, conten¡endo pranós nnaes ce relarú;.ñ;i;de tiquidación de ra obra recarcurado por r.'rup."¡ilon,'poir. r[n'ü? g. zz,+so.so ror"..

II, ANALISIS:

2.1 Mediante ta carta N"N.086-2016_ ctH/c, de fe

los sigu¡entes documentos:

01 Arch¡vador Tomo I Liquidación de obra
01 Archlvador Tomo 2 Liquidación de obra
01 Archivador Tomo 3 Liquidación de obra
01 Archivador Tomo 4 Liquidación de obra
0'1 Archivador Tomo 5 Liquidación de obra
01 Archivador Tomo 6 planilla de Metndos post construcción
01 Archivador Tomo 7 planos de Re0lanteo
01 Archivador Tomo g planos de ReDlanteo
01 Arch¡vador Tomo g planos de Reolanteo

cabe indicarque drcha c-arta adjunta también el lnforme sobre la revisión y conformidad de la Liquidación
del c'ntr¿rto de obra en 02 tomos adicionares (tomo I y [), y de acuerdo á r estiputaoo en ros iuntol ájy b) del ltem 8,6.4 de ros términos de refeüncia y nióú.i'mi.nr* l.*¡cos m¡n¡mos de las basesintegradas que forman parte integrante del contrato, a su'vez suic¡oe'iooo el expediente en señal deconformidad.

2.2 . Pot o¡to ¡ado, en la clausula quinta del Con
prazo para la entrega del producto final del servici
de acuerdo a lo considerado en el ¡tem g,6. de los obra

contrato de la supervisión, se espec¡fica los requeri :f,1
para ta presentación de su informe f¡nall
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"Decen¡o de las Personas con Discapacidad en el perú'
"Año de la consolidación del Mar de Grau',

Jer¿ presé¡rado deñlc ie os cindr€nlé ! sers lac: djas iéDn¡a¡i.s, .esdc ¡¡ ¿ntr,a!á d--
.ane o¿ r¿.¡id¡t irí rá lr.túri¿c'.r proy..:r¡i. .o e. ele.!L!, r,c ló .br¡ . .¡ ..n. ! d.
s te2c !3-á qúe esr: ñ!5¡eÉ e,ecuÉd. !r I'oúrd¿:rói v debefé.¡nL¿ner.oñ. mr4raro ¡¡

3 € I flelrs,r¡ y €nrormiiac ¡e los ñ.radcs y '¡l¿ros póst .iñsru.cró¡ prcse¡sd.¡
p¡ erconf¿lsr¿

I ü 2 Recft)...¿.h.es !¡r¿ t¡ @se@.úñ d¿ t¡ Ob¡a

863 Er¿boreló¡ d. la l.iquro&ró¡. e¡.¡sñqle er@.lÉrr$a ro haya p4sontado ta
co¡esir.nll e t€ | qlrdro@n

6 6 4 lntuñe s.bre l¿ ¡evsrón y.c¡lormd¿d de a trqútdacór delrnlzi. de .j,. cr
?soqle Lá co¡Í¿nsta r. rraya )reseniadc

:ñ.úa¡Lo; r.s pr¿zcs.E e¡lrega d¡ l¿ raurdacri á c..lralis:¿ cs r¿.9úrenl¡

E pázo cÉ la eilrd¡. r¿r¿ hacer.¡rc!¿.1! ta r!od¿.¡!¡j oet cortrab de oür¿ ¡t
slpeNso e; de res (c3l dias urres .ie re|bd. la lq!rd¿.]ó. oe obra d. pá¡r¿ 1er

E pleo de ra entr¿d paro dnuniÉr al sr¡etursor ole el conr¿tsr¿ e.le.u¡o¡ .te a obfa
¡o elauok, a i¡quidac!ón de otr.a ¿ h¡ qle ersúpeMsr elabore ta qu., ccr€sponoa sera
de kes (03, d¡as úriles d. ágóiado eiprac corcspond,ente esrabt@do en etañ¡c!c 2-,
de RegLam''-nlo dÉ F l-ey ae ConLÉta:o¡es dc l;sr¿dc

í..,)

*\,

2,3 Con fecha 13/10/2016 med¡ante CARTA N'087-2016-ClH/C,, la SUPERVISION CONSoRCIo
INGENIERIA HIDRAULICA presenta a la entidad el informe final conteniendo planos finales de
replanteo y expediente de liquidación de la obra recalculado por la superv¡s¡ón, que contiene lo

sigu¡ente:
/ Revisión y conformidad de los metrados y planos post construcción presentados por el contratista
/ Recomendaciones para la conservaclón de la obra
/ Informe de sobre la liquidación y confom¡dad de la liquidación delcontrato de obra/ Informe de Liou¡dación de obra/ F¡cha de ident¡f¡cacón de la obra/ Monto del Contrato Vigente/ Liqu¡dación f¡nal de cuentas y resumen de saldos/ Calculo de reintegros por Reajuste Formula Polinóm¡ca
/ Calculo de reintegros por Deducc¡ones que No corresponden por Adelanto D¡recto

"' Ind¡ces Unif¡cados
r' Amortizac¡ones por Adelanto D¡recto
r' Cuadro de pagos efectuados al Contratista
r' Valor¡zac¡ones Pagadas al contratista por el FONDEPES
/ Valor¡zac¡ones elaboradas y autor¡zadas por la Superv¡sión
r' Valorizac¡ones Recalculadas por la supervisiónr' Metrados f¡nales post construcción
/ Copia Acta de Entrega de terreno
/ Cop¡a Acta de Recepción de Obra

2.4 Asi m¡smo, con fecha 0A1212016 mediante CARTA N'091-2016-C|H/C,, la SUPERVISION

C0NSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA presenta a la entidad el cálculo de la liquidación final del

cont¡ato de supeNisión de la obra, con un monto total a Favor del Supervisor de S/. 107,315,17; que

equivale a la L¡qu¡dación delservicio de supervisión de la obra, (lncluido IGV)y las Ampliaciones de
plazo consentidas, (incluido lGV,), según el siguiente detalle.
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'Año de la c¿nsolidación del Mar de Grau,'
RESU'VIEN LIOUIDACION FINAL

2,5 Las ampliaciones de plazo consentidas para el servicio de supeN¡sión se dieron según el siguiente
cuadro:

2 6 De la recepción de Obra se dio denko de los plazos establecidos por ley e incluyo un plazo para
levantam¡ento de observaciones (Se adjunta copia del acta de recepc¡ón de obra)

2.7 El Expediente de Liquidación fue presentada por la supervisión, med¡ante Carta N'091-2016-ClH/C
dentro del plazo establec¡do y posterior a la conformidad por la entrega del informe final
consignando para el cálculo de su liquidac¡ón de obra, los pagos por los conceptos de:

10% del monto contractual correspóndete al informe de compatibilidad
pago por las valorizaciones de la 1 a la 7 durante la supervisión de la obra
10% del monto contractual correspondiente a la entrega del informe final y planos de replanteo

ampl¡aciones de plazo consentida N'03, 04 y 06 (sustentadas con comprobantes de pago)

Reajustes respectivos

Cabe manifestar que el plazo vigente total incluido ampliaciones de plazo es de 346 días, así mismo se

ha verificado que en el sustento de las ampliaciones de plazo, el supervisor contempla utilidades, así

mismo se ha comprobado que algunos de los gastos efectuados no conesponderian a gastos generales

variables y costo dkecto derivado del incremento del plazo de e¡ecución.

AMPUACION DE

A¡¡PUACION DE

PLAZO N9 02

AIVIPUACION DE

PTAZO Ne 03 resolucion de s€cletan a g€n eral N'19201Éfondepes/sg E/O7/29rt 11/o!2o1t 6/OUm!6
AMPUACION DE

PLAZO N9 gI resolucion de 5edetan a eeneral N'l!2016 tondeoes/eE LLIOS/20rf 01/02Jutl o40a2o!t 25
AMPUACION DE

PLAZO N9 05

AMPUACION DE

PLAZO N9 06 ,€solucion de secrerari¡ sen€ r¡l N'¿t6 2016 fondeper/rs o5/u/201( o3lw207Í olul2orf 30

Toralde d¡asde ampllaclon de plao aorrruladol 76
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"Año de la consoldación del Mar de Grau,,
2.8 En tal sentido y habiendo detectado observaciones a Ia liquidación presentada por el supervisor. el

suscrito en calidad de coordinador de la obra, procede a recalcular los montos contratados, considerando
para esto las ampliaciones de plazo olorgadas al consorcio Ingeniería hidráulica ,asícomo los reajustes
corespondientes, quedando establecido el menc¡onado cálculo, de la siguiente manera:

descriooa¡on

cant

dias

Ind¡ces nonto del
@ntrirto
vigente

tealustedo

I{uevo
ll.l

nforme d€ comDatibilidad s/.28,@6.51 409.9 4r7.Oi s/.5m.3! sl.29.rú.q
valorizacion lul¡o 5/ 35,650.3: 409.9 418.64 s/.760.15 sl . 36.410.41
valorizacion agosto s/.3s.6s0.3, 409.9 418.7f sl.7m.52 sl.36 420.q
valorizacion Setiembre 3C s/.34.s00.31 409.9 419.3: s/. 795.3€ 5/.3s.29s.6S
valorizacion octubre s/.35.650.32 409.9 420,t s/.948.0r s/.36.598.3:
yalorizacion Novieñbre 3C s/.34.5m.31 w.t 422.6) 5l.1,074 a2 s/.35,s75.1:
úalor¡zacion Dioeñbre M.S 424.2! sl.1,24A.O7 5/.36,898.3!

valorizacion Enero s/.18.4m.1€ ffi.s 424.95 sl. 677.38 sl. rg,on.u
jebi€ron se¡ 15dias ysé pago

informe de liquidacion s/.28,606.51 @.4 433.6: s/. 1.6s6.09 sl.30,262 g.

descuento x ldia ,s/ 1.150.C M.9 424.99 sl. 42.34 -s/.1,'192 31

lescuenlod.ldiayáque

débidamehie acredrado por

amphac'ond€ plózoN'03 zr s|.20.4€É'2t 409.9 424.9 sl 753.44

debidañenléacrediladopor
¡hpliacioñdé plá?oN'04 E sl.24.251.2t 409.9 427.5f 5/. 1,046.02 sl . ?5,297 .2(

debidañeñle acr¿ditado por

¡ópliaqond€ plazoN'06 30 5/. 29 358 5! 409.9 428.4i s/.1.330.05 s/.30.688.6(
total w s/.3@.14r.ft s/. 11,5t4ü st. 37L.659.22

Cabe mencionar que los monlos determinados para las ampliaciones de plazo N'03, 04 y 06, Consideran
que la aprobación de las ampliaciones de plazo del contrato de supervisión, también generaron la

obligac¡ón a la entidad, a reconocer alsupervisorlos gastos generales variables y elcosto directo denvado
del incremento del plazo de eiecución, siempre que estos gastos se encuentren debidamente acreditados.
Por lo cual, el cálculo se efecto con los documentos adjuntos a la liquidación que sustenta el contratista
para tal efecto, de los cuales solo se procedró a reconocer los gastos generales vanables y costo d¡recto
que generen las refendas ampliaciones de plazo que cuenten con Ia acreditación del caso y conforme a

lo dispuesto por el artículo N" 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2,9 Por otro lado, de acuerdo a los reportes de comprobantes de pagos, los montos cancelados al contralista
a la fecha y considerando el último pago correspondiente a la presentación del informe final del supervisor
por un monto de S/. 27,456.50 soles, mismo que a la elaboración del presente informe no ha sido

cancelado, sin embargo ya se encuentra en trámite avanzado y sin observación alguna en el área

administrativa, motivo por el cual el suscrito lo considera como pagado, con cuyos datos se refleja el

siouiente estado situac¡onal financiero a la fecha:
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"Año de la consolidación del Mar de

En tal los monlos resultantes de estado f¡nanciero a la fecha serian:

monto del contrato s/. 286,065.10

monto del contrato vigente sin reiustes sl.3@,L4t.L8
monto del contrato vigente reaiustado s|.37r,6s9.22

rlonto del contrato vigente cancelado a la fecha sin reaiustes sl.327,s66.49
monto cancelado a la fecha por reaiustes sl . s,srL.2g

monto total cancelado al contratista la fecha 5l . 333,077 .78

monto retenido por f ¡el cumpl¡miento 5/.28,606.s1
2,10 Mediante MEMoRAND0 N"2216-2016-F0NDEPES/DIGEN IPM de fecha 14t1212016, et área usuaria

solicita al área conlratante efectuar el cálculo de las penalidades conespondientes al consorcio
ingen¡eria hidráulica por la demora en la entrega de la valorización N'18 del contratista por una mora
equivalente a 81 días, Solicitud que es atendida por el área contratante medianle IVEMOMNDO
N'2099-2016-F0NDEPES/0GA de Íecha 1511212016, quien procedió a efecluar el cálculo y
determinado una penalidad equivalente a S/. 19,447,62 Diecinueve m¡l Cuatrocientos Cuarenta v siete
con 62100 Soles

2.11 Por lo que de acuerdo a los cálculos establecidos tomando en cuenta los montos cancelados a la fecha
por la entidad, por conceplo de desarrollo del servicio de supervisión de la obra "Mejoramiento de los

Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Mancora, Prov¡ncia de Talara.

Región Piura", ejecutado en un plazo consentido lotal de 346 dias por el consorcio ingenierÍa hidráulica

en mérito al Contrato N0 015-2015-FONDEPES/OGA, es que el suscrito en cal¡dad de coordinador de

obra considero la cancelación de los montos mencionados en los cuadros precedentes, equ¡valentes a:
/ 10% del monto contractual, conespóndete al informe de compatibil¡dad
/ Pago de 07 valorizaciones durante la supervisión de la obra
/ 10% del monto contractual correspondiente a la entrega del informe final y planos de

replanteo

r' Pago conespondiente a las ampliaciones de plazo consentidas N'03, N'04 y N'06
/ Descuento por la penalidad aplicada pordemora de 81 días en la enfega de la

valorización N'18 delcontratista a la entidad
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Para lo que se procedió a efectuar el sigu¡ente cálcuto final de liquidac¡ón al Contrato No 0112015-
FONDEPES/OGA, cons¡derando además la apl¡cac¡ón de reajustes correspondientesj

MONTO TOTAT A FAVOR DEI CONSUTTOR QUE DESARROLTO Et SERVICIO

DE SUPERV|StóN (tNCr. tGV.l

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE S/. 360,141.18

DESCRIPCIóN IMPORTE

MONTO VIGENTE RENUSTAm (a) sl.37r,6s9.22
MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTMTETA A LA
FECHA (b) sl.333,077.78

PENALIDADES APUCABI.TS IRETRASO 81 DÍAS
vALoRrzAcróN N.1g) (c) sl. 19,447.62

TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONSULTOR
(d) = (a)-(b)-(c) s/. 19,133.82

SON S/. I9,133.82 DIECINUEVE filIL CIENTO TREINTA Y TRES CON sZI()() SOLES

Asl mismo se deja constancia que se le ha retenido al contratista un monto equivalente a S/. 28,606.51

soles, por fiel cumplimiento de conlrato mismo que deberá ser devuelto al consultor, una vez

consentida la liqu¡dación contractual, s¡empre y cuando no exista salo a favor de la entidad

III. CONCLUSIONES:

3,1 El Supervisor de obra ha cumpl¡do con la presentac¡ón del Expediente de Liquidación del servicio de
supervisión de la obra lveioram¡ento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanai en la
localidad de Mancora, Provincia de Talara, Región Piura", cuyo monto final es discrepante con el monto
recalculado por la entidad, por lo que presenta observaciones al mismo.

3.2 El costo total del servicio de Supervisión de la obra del "Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Mancora, Provincia de Talara, Región Piura"
asciende según la liquidación practicada por la entidad asciende a la suna de S/.371,659.22
(Trescientos Setenta y un Mil seiscientos cincuenta y nueve con 221100 nuevos soles), incluido el l.G.V.,

según el siguiente detalle:

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION (lncl. l.G.V.)

CONTRATO PRINCIPAL (a) s/.286,065.10

RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEBIDAMENTE

ACREDITADOS POR AMPLIACIÓN DE PTAZO N"O3 (b)
s|.20,466.29

RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEBIDAMENTE

ACREDITADOS POR AMPLIACION DE PTAZO N"04 lc)
sl . 24 ,257.24

RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEBIDAMENTE

ACREDITADOS POR AVPUECIÓru DE PLAZO N"06 (d)
s/.29,3s8.55

MONTO vIGENTE (e) = (a)+(b)+(c)+(d) s/.360,141.18

MONTO NETO DEL REAJUSTE (f)
sl.77,s78.O4

COSTO DE INVERSION TOTAI DE sUPERvlsloN (e) + (f) sl. 37r,6s9.22
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to es, asim áre idad al

informe.final del supervisor por un monto de s/. 27,456.50 sores, pago que ya se encuentra en rrámite
avanzado, por lo que el suscr¡to lo considera como acumulando al montdcancelado a la fecha, resultando un
monto total de Sl. 333,077.78 soles, di stribuidos de la siquiente manera:

reajuste
(al

monto sin reiustes
(bl

monto a¡ustado
(al+(b)

según contrato vigente s/. 11,518.04 sl .360,741..L8 sl . 37L,6s9 .22
cancelado a la fecha sl . s,sr7.29 sl . 327,566.49 sl . 333,077.78
saldo del contrato s/. 6,m6.7s sl .32,s74.69 5/. 38,581.¡14

En tal sentido, considerando los montos pagados a la fecha por concepto de contralo vigente y sus reajustes
cotespondientes pagados a la fecha al contratista, existe un saldo por pagar de s/. 3{i,sat.44 sotes áe ns
cuales S/ 32,574.69 soles conesponderían al contrato vigente y S/, 6,006,75-soles al reajuste conespondiente,

3.4

JJ

Elconsultor consorcio Ingeniería HidÉulica, ha incunido en penalidad po¡ demora en la entrega de la
valorización N"l8 del contral¡sta a la entidad conespondiente al mes de a'bril, equivalente a g1 diai, misma
que fue calculada por el área conlratante en un monto de S/. 19,1147.62 soles

Por lo que considerando las conclusiones anteriores, el saldo final que anoja la liquidación del Contrato de
Supervisión de obn N"015-2015-FoNDEpEs/ocA practicada por la éntidad, es de s/. 19,133.82
DIECINUEVE frllL clEt'lro TRE|NTA Y TRES coit g2l100 solEs, a favor det consuttor consorcio
lngeniería Hidrául¡ca

RECOfI¡IENDACIONES

comunicar al coNAsoRclo INGENIER|A HIDRAULICA consultor del servrcio de supervisión. Ias
observaciones y monto recalculado por la entidad, de la liquidación del Servic¡o de Supervisión de ta obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanalen la localidad de l\ilancora, provincia
de Talara, Región Piura", conespondiente al contrato No 01t2015-FoNDEPES/oGA, dentro de los plazos
establecldos por ley, ya que teniendo en cuenta que la liquidación fue entregada a la entidad el o2t1z2016,la
fecha máxima de comunicación de pronunciamiento seria el 16112t2016,

Es todo cuanto tengo que ¡nformar a usted, para los fines que estime conveniente,

Sin otro particular me suscribo de usted.

tv.

Atentamente,

"V¡slo el InfoÍne que antecede y estando dg
y Acu¡cola suscribe y lo hace suyo "

JAMR/cse

el Director General cle Inversión Pesquera Artesanal
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