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RESoLUcIÓru or SECRETARiA GENERAL
UNO 1.81 .2014. FONDEPES/SG

Lima, llDlC.?0ti

Visto,lacartaN.ol2-201+ADP.N.ool.2014-FoNDEPES.oSF/GCVde|
15.12.14, del Consorcio San Francisco; el Memorando No 1895'2014-

róNoeprs¡ote ENtpAA det 29.12.14, de la Dirección-Ge¡erat de Inversión Pesquera

Árt"rá""11 e"uícota-DtGENtpAA, y et Informe No 786-2014-FONDEPES/OGAJ del

g0.12.14, de Ia Oficina General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FONDEPES' creado por Decreto

Srpr"Áo ÑJ Ot ogz-pe y ratificado por Decreto .Ley .No 
25977' es un organismo

pJ[iico ej""rtor, adscrito at- Min¡ster¡b de la producción con personería juridica. de

a"i""ho ri¡uri"o; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

rcüya fnalidad es lromover, eiecutar-y apoyar técnica' económica y financieramente el

delarrollo de actividades y próyecios'de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural No 283-201+FONDEPES/J del28'11 14' se delegó

en eisálietar¡o General del FoNDEPES, la facultad de aprobar la liquidación de los

contratos de ejecución y consultoria de obras;

Que,comoconsecuenciade|otorgamjentodela^buenaprode|aADPNo001.
ZOf ¿_f ónOepeS, el FONDEpES y ét Consorcio 

-S_an 
Francisco suscribieron, el

7i..oi+.ti, J contrato ¡.t" ozo-zo'í¿-poNDEPES/oGA' .p."'" ,11 :!"?9i?":"1,!:]
explJ¡ente técnico de la obra 'Mejoramiento 

-de .los ,servicios 
del Desembarcadero

pri.q*i" ¡,rtéánat en la loon¿áJ',0" Ático, distrito de Ático, provincia de. 
-ca!?veli,

región Arequipa", por el tonio l" st' 25o,iz2'24 (Doscientos Cincuenta Mil Ciento

Veinte v Dos con 2¿ltoo rtruevos So¡ás)' inciu¡Oo tCü' Ua¡o el sistema de suma alzada'

con un plazo de 90 dias calendario;

Que, por Resolución de Secretaría General N"- 134-2014-FONDEPES/SG del

zz.laiis! áprouo e¡ expeiLnte ié"ni"o o" la obra "Mejoram¡ento de..los servicios.del

Desembarcadero p""quero Áñeiánal en la localidad de Atico' d¡str¡to de Atico'

ír""í".i. o" óáiaveti, iegion Arequipa', código S]'tl? li" 230133' con un pjeslrpuesto

de s/. 7,939,034.16 (Siete nn¡íron"-. Ñou""ienios Treinta y Nueve Mil Treinta y cuatro

con-16/1OO Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 240 días calendar¡o;

Que, con Carta N' 526-2014-DIGENIPAA del 12'12'14' la DIGENIPAA comunicó

af co'nsórcü San Francisco, ia conformidad de la úhima prestación del contrato de

consultoría de obra, al ha¡éisele abonado el cuarto pago' en consecuencia' dándose

-l des.



ffi

@

inicio a los ptazos indicados en la normativa de contrataciones, para la presentación de
la liquidación conespondiente;

Que, en tal sentido, con Carta N' 012-2014-ADP.N'001-201+FONDEPES-
CSF/GCV del 15.12.14, el Consorcio San Francisco presentó al FONDEPES la
liquidación final de su contrato, indicando que el monto de inversión asciende a S/.
250,122.24 (Doscientos Cincuenta Mil Ciento Veinte y Dos con 241100 Nuevos Soles),
incluido lGV, y un saldo a su favor de S/. 0,00 (Cero con 00/f00 Nuevos Soles),
incfuido f GV, así como la devolución de Sl. 25,012.22 (Veinte y Cinco Mil Doce con
22/100 Nuevos Soles), incluido lGV, dada las retenciones efectuadas por concepto de
garantía de fiel cumplimiento,

Que, sobre el particular, la DIGENIPAA, en su calidad de área usuaria, con
Memorando No 1895-2014-FONDEPES/DIGENIPAA del 29.12.14, hac¡endo suyo el
lnforme No 016-201+FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FEBC del 26.12.14, del
profesional del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA, cuyo
Coordinador de Area también lo suscribe en señal de conformidad, determina que el
monto de inversión del contrato de consultoría de obra asciende a 51.250,122.24
(Doscientos Cincuenta Mil Ciento Veinte y Dos con 241100 Nuevos Soles), incluido
lGV, y un saldo a favor del Consorcio San Francisco por el monto de S/. 0,00 (Cero
con 00/1 00 Nuevos Soles), incluido lGV, respectivamente;

Que, por su parte, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe No 786-
20'14-FONDEPES/OGAJ del30.12.14, señala que el artículo 179 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 184-2008-EF, regula el
procedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra, que en su parte
pertinente establece que: "1. El contratista presentará a la Entidad la liquidación del
contrato de consuftoría depba _dentro de los quince (15) di99 siguientes de haberse
otorgado Ia conformidad-dé'la última prestación. La Ent¡dad deberá pronunciarse
respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15)
días siguientes de recibida; de no haceño, se tendrá por aprobada Ia liquidación
presentada por el contraüsta ( .. .)";

Que, respecto de la conformidad de la última prestación del contrato de
consultoría de obra en liquidación, del lnforme No 016-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FEBC del orofesional del Área de Obras.
Equipamiento y Mantenim¡ento de la DIGENIPAÁ, se desprende lo siguiente:

" lll Conclusiones:
1 . La conformidad de Ia última prestación para determinar los plazos establecidos en

el 4ft. 1790 del RLCE es a paftir del vínculo contractual entre la Entidad y el
Contratista culmina cuando este úftimo haya efectuado la totalidad de las
obligaciones a su cargo mismas y la Entidad haya otorgado la conformidad de las
mismas y realizado el pago conespondiente de acuerdo a lo indicado en el
pronunciam¡ento del OSCE /W 107-2013.

2. El cuaño y (it¡mo pago de acuerdo al contrato, fue efectuado por la entidad et 03
de Diciembre, tal como se muestra de la constanc¡a de pago, por Io que el inicio
del plazo es a paft¡r dél 04 de Diciembre del 2014. (...)" (s¡c);

Que, sobre dicho tema, la Oficina General de Asesoría Jurídica ha tenido a bien
señalar en reiterados ¡nformes, que cuando la Dirección Técnico Normativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, en Opinión No I 07-
2013/DTN, establece que "...e/ vinculo contractual entre ta Entidad y,el Contratista
culm¡na cuando este úftimo haya ejecutado Ia totalidad de las obtigaciones a su cargo
(...), y la Entidad haya otorgado la conformidad de las mismas y realizado el pago co-
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nespondiente", debe interpreErse en concordancia con el párrafo primero 
991 iTf:yl^l';;-e¿ á Ley'de Contrataciones del Estado' Decreto Legislativo No 1017'. el cual

pl*-¡0" quJ us contratos oe u¡enes y servicios culminan con la conformidad y pago

conespondiente, con lo cuar ;i;"á;á' por cerrado el expediente de contratación; sin

;tü;;: ;;;h;bó¡nion no resulta aplicáble a los contratos de consultoría de obra' por

cuanto. d¡chos contratos ng"n h"t¿'ái"onsent¡miento de la liquidación y se efectúe el

Daqo correspondiente, segun se dilucida del pánafo seg-undo del artículo 42 de la Ley

ffó;i;;il;;;. Jái erüoo y de tos artícutos 14s.y. 17e de su Reslamento, con ro

cual se tendrá por cenado el expediente de contrataoon;

Que, a mayor abundamlento, el articulo 142 del. refer¡do Reglamento' .prescribe
qr" JiJi*t"to'"ttá conformaJo, entre otros' Por et documento que lo contiene y las

Bases Integradas. el numet4j'iO-ae los 'Téiminos de.Referencia y Requerimientos

Técnicos Minimos" oe ras sailliei'"0"s a" h A?1.ry: oo1-20-14-FONDEPES' qu-e

conllevó a la suscripción o"l óinit"tJ Ñ; ozo-2014-FoNDEPES/oGA' precisa que '/a

presentación de cada 
"runÁ 

ó rri'i¡ente de entregable para pago será mediante

caña d¡ris¡do a ta DIGEN]PM v acompañado por un oiginat y ":pi"' !?!!d?y::t^1
limáoo i settaao. Una vez rev¡sádo poi et área usuaria y si no hub¡era observacones

se alcanzará la conform¡aaá iátléJÑ^ p-"edié.ndase-..at trám¡te de pago' La cafta

solicitando el pago será "co-[ii"a" 
dei resPectivo recibo por honorarios ? f1"!yo' 

'V
dirigida a la oficina a"n"rat ai[ÁlÁ¡nistració'n det FoNDEPES"; asimismo' la Cláusula

Cuartadedichocontrato,'"¡"I"q,"e|cuaftoyú|timoentregabledel_consu|tor'
;;;;iild; r"lptou""¡on oeiéipeoiente técnico por parte del FoNDEPES' hecho

ocurrido el22.10.14, tat como óoiii" O" la Resoluóión de Secretaría General No 134-

2014-FONDEPES/SG;

Que, por tanto, de una interprelac¡ón sistemática. de la Cláusula Cuarta del

contrato N" O2O_2014-FONOEp;é/'óóÁ y de las Bases Inteoradas de la ADP N" 001-

2914-FONDEpES, se trene que la conformidad del cuartó y último entregable del

consultor de obra, constiiuye üóonJo*lO"O de la última prestáción a la que se rgfie.r?

el artículo 179 del Reglam""tq 
",Vo 

tenor no prescribe ni condiciona que el inicio del

;;;;;";t; Je ra lóu¡aacion deicontrato de consultoria de obra' como es el citado

[""tiJó, "" 
j".puta át dia siiulente que la Entidad haya efectuado el último.pago del- =--- --

servicio, siendo, en tooo 
"""1, 

ta práxis descrita p.or la. DIGENIPAA contraria a la

normativa de contratacron".,-Jl 
"rvo 

ámbito de aplicación el FONDEPES no puede

aoanarse;

Que, con Carta No OlO-2014-ADP'N"OOl-201+FONDEPES-CSF/GCV del

29.10.14,e1 contratista conroirio sán Francisco solicita.se le abone el-cuarto y último

pago programaOo ¿el servüo'- l-i OtCgrutpnn' previa conformidad' derivó dicha

-3de5.



@
ffi

solicitud a la Oficina General de Administración para su pago conespondiente, según
se aprecia del Memorando No 1537-201+FONDEPES/DIGENIPAA del 06.11.14,
abono que se haría efectivo el 03.12.14, lo cual denotaría incumplimiento del plazo'-
previsto en la Cláusula Cuarta del Contrato No 020-2014-FONDEPES/OGA, para
efectos del pago del servicio;

Que, por tanto, la situación descrita en los considerandos precedentes, evidencia
defectos en la tramitación del exped¡ente, en lo que respecta al inicio del
procedimiento de liquidación del contrato de consultorÍa de obra, por lo que resulta
necesario que la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento 

r

administrativo disciplinario del FONDEPES, en su calidad de ser una de las
autoridades competentes del procedimiento administraiivo disciplinario, deiermine el
deslinde de responsabilidades conespondientes, conforme a lo prescrito en el artículo
201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 92 de la Ley
N" 30057, concordante con el artículo 93 del Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil;

Que, finalmente, el artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Leg¡slativo No 1017, señala que los contratos de consultoría de obras culminan con la
liquidación conespondiente, por lo que, de conform¡dad con la Cláusula Sétima del
Contrato No 020-2014-FONDEPES/OGA y el artículo 155 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debe disponerse en el presente acto resolutivo, la
devoluc¡ón de las retenciones efectuadas al Consorcio San Francisco por concepto de
garantía de fiel cumplimiento, según los montos señalados por la Oficina General de
Administración en Nota No 1515-2014-FONDEPES/OGA del 11.12.14 v recaudo
adjunto;

De conformidad con la Ley de Contrataciones d-el_E_sJado, Decreto Legislativo No
1017 , y su Reglamento, Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejerciclo de las
funciones establecidas por el l¡teral "k" del artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución Ministerial No 346-2012-
PRODUCE; y,

Con el visado de la Dirección General de Inversión pesquera Artesanal y Acuicola
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus resoectivas
competenc¡as:

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.- Aprobar la liquidación del Contrato No 020-2014-FONDEPES/OGA,
para la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los servicios
del Desembarcadero Pesguero Artesanal en la localidad de Atico, distr¡to de Ático.
prov¡ncia de Caravelí, región Arequ¡pa", fijándose como monto de inversión del
contrato a cargo del consorcio san Francisco, la suma de sl.2s0j22.24 (Doscientos
Cincuenta Mil Ciento Veinte y Dos con 241100 Nuevos Soles), incluido lGV, y un saldo
a su favor de S/. 0,00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles), incluido lGV, de conformidad
con los fundamentos expuestos en l1-garte.cons]d1-ativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración Droceda a
devolver las retenciones efectuadas al consorcio san Francisco por concepto de
garantía de flel cumplimiento, consentida que sea la presente resolucién. de
conformidad con la cláusula Sétima del contrato No o2o-2014-FoNDEpES/oGA v el
artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Artículo 3.- Disponer que la Secretaría Técnica de los órganos instructores del

proceáimiento administrativó disciplinario del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero-

Fóñoepes, efectué las investitáciones respectivas, a fin de determinar el desllnde

de responsabilidades conesponáientes, ae cónformidad con la parte considerativa de

la presente resolución.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución al contratista Consorc¡o San

Francisco, remitiéndose copias a la Dirección General de Inversión Pesquera

A,r"r-;;;i'y ncuióora, a la oficina General de Administración y a la oficina General de

Asesoría Jurídica, para los fines periinentes'

Artículo 5.- Disponer que la Oficina.geryfl.^*^,Administración publique la

presente.Resolución én el Portal Institucional dqLEONDEPES'

Regístrese Y comuniquese.
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