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RESOLUCIÓru NT SECRETARÍR CTNTNNI
N" 1?2 -2014- FONDEPES/SG

u¡*a' 12 DIC' ?01t

Visto, la Carta N" OO5-201+ADP NoOO4-2013-FONDEPES-CSF/GCV' del

20.10.14, del Consorcio f-imt-erg Waf¿Vr Luque Ortlz-G^onzalo Francisco Cáceres

íáiori"; 'ros rvrááoánoo, r.¡Ji¿'gt y Ñ" lrsia-zol4_-FoNDEPES/DIGENIPM' del

¿ffiü lu,.-i1.ti,,iespectivamente, de ta Dirección^General de Inversión Pesquera

Artesanal v Acuícola-DlGEl¡liü V-!i l"iorme No 636-2014-FONDEPES/oGAJ' de

fecha 06. 1 i .14 de la oficina General de Asesor¡a Jurldlca; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FON.DEPES, creadO pOr Decreto

supüÁl Ñ; oló-gz-pr y t"tin""Jo por Decreto.Ley.N' 25977' es un organismo

pi-ui"" g""rtor, adscrito ar ü¡nister¡i de la producción con personería juridica de

;;;ñ.;;bli;;;'goza ¿e 
"utonot]]i" 

tá"n¡"a' económica' administrativa v académica'

cuya finalidad es promover, #;;i6;t;it:T::,::::umica v financieramente el

desarrollo de aciiv¡dades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural No 283-2014-FONDEPES/J del28 11'14' se delegó

en el Secretario Generat oel }óNDEPES' la facultad de aprobar la liquidación de

contratos de ejecución o consultoria de obras;

Que, por Resolución de Secretaría General No 082-2014-FONDEPES/SG del

22.08.14 se aprobó ef expeo¡eiiJiácnboG t" obra.."Mejoramiento de los Servicios

del Desembarcadero Pesqueá Á't""á""i "t 
la Localidad de Máncora' Provincia de

Talara, Región Piura', cód¡go.SNIP N" 96859' con un presupuesto de S/' 7'683'768 83

tsiete Mi,ones seiscientos ;;;"i; v-ii"i lvl¡l 
. 
seie^cientos sesenta y ocho con

bÜl'éo'r.iüJ""JJ s"rJ.l, óon ,n-ptato de eiecución de 330 dias calendario;

Que. con Carta N' 005-2014-ADP'NoOO4-20.13+ONDEPES-CSF/GCV' 
del

20.1il;, i"'ó",itli"io u¡müJé-warovi fyqu? oÉ1'fonzalo Francisco cáceres

íáilüñ;;¿ ái rónoeáes'la tiquidación de cuentas de su contrato, indicando

que el monto de inverston ";;;"";-s/ 'ls'cl+'lo 
(Doscientos Veinte y Tres Mil
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Cuatroc¡entos Catorce con 10/100 Nuevos Soles), incluido lGV, y la existencia de un
saldo a su favor por la suma de S/. 0,24 (Cero con 241100 Nuevos Soles), incluido
IGV; -

--.
Que, con Informe No 087-2014-FONDEPES/DIGENIPAA/PJTR, del 30.10.14, el

Ingeniero Civil Piero Jesús Ticona Rodríguez, profesional del Área de Obras,
Equipam¡ento y Mantenimiento de la DIGENIPAA, señala que el total tramitado y
solicitado por la DIGENIPM a la Oficina General de Administración, como pago es de
Sl. 223,414.10 (Doscientos Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Catorce con 10/100
Nuevos Soles), incluido lGV, por lo que el saldo sería S/. 0.00 (Cero con 00/100
Nuevos Soles); sin embargo, señala el citado ingen¡ero, que con Nota N" 1294-2014-
FONDEPES-OGA, la Oficina General de Administración, Informa que de acuerdo a su
registro de liquidación, el saldo del contrato en mención es de S/. 0,24 (Cero con
241100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que. asimismo. con Informe No 090-2014-FONDEPES/DIGENIPAtuPJTR, del
04.10.14, el Ingeniero Civil Piero Jesús Ticona Rodríguez, dando respuesta al

Memorando Interno No 00626-2014-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de
Jurídica, señala lo siguiente:

'1il. CONCLUSIONES:
1 . La conformidad de la úftima prestación para determinar las plazos
establecidos en el Añ. 179o del RLCE es a paft¡r de que el vinculo contractual
entre la Entidad y el Contratista culm¡na cuando este último haya ejecutado la
totalidad de las obligaciones a su cargo, y la Entidad haya otorgado la
conformidad de las mismas y realizado el pago conespondiente de acuerdo a lo
¡nd¡cado en el pronunciamienfo OSCE No 107-2013. Asimismo, es de menc¡onar
que la OGA, OGAJ y DIGENIPAA llevaron a cabo d¡ferentes reun¡ones,
coord¡nando que el ¡nicio de pilazo para la l¡quidación iniciaría el día siguiente
que la Entidad haya efeduado el úftimo pago de su seN¡cio.
2. Et Cuarto y último pago de acuerdo a su contrato, fue efectuado por la Entidad
el 16/10/2014, tal como se muestra en la última constancia de pago, solicitada a
la mano al área de Tesorería, por lo que su inicio es el 17/10/2014.
3. En fecha 20/10/2014, el Contratista presenta la Liquidación del servicio de
consultoría de obra. As¡m¡smo, no existe discrepancia entre la Entidad y el
Contratista, cuyo saldo a favor del Contratista es de V 0.24 Nuevos So/es (/ncl
tGV), tal como se informo en el Memorando M 1491-201+
FONDEPES/DIGENIPM, además de quedar pend¡ente la devoluc¡ón de la

Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo informado en el Memorando M
1 491 -201 4-FONDEPES/DIGENIPM ( .)"; (sic)

Que, con Memorando No 1491 y 1518-2014-FONDEPES/DIGENIPM del 31.10.14
y 04.11.14, respectivamente, la DIGENIPAA solicita la emisión de resolución de

del exped¡ente técnico de la obra "Mejoramiento de los Servicios del

arcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Máncora, Provincia de Talara
Piura', según el detalle señalado por el profesional del Area de,Obras,
riento y Mántenimiento de la DIGENIPAA, cuyo Coordinador de Área lo
en señal de conformidad;

la Di¡ección Técnico Normativa del OSCE, en Opinión N" 107-2013/DTN'

al respecto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con lnforme No 636-
DEPES/OGAJ del 06.11.14, señala qub, en primer término, cabe señalar,

:fuye, entre otros aspectos, que "el vínculo contracfual ente la Ent¡dad y
culmina cuando este útt¡mo haya eiecutado la totalidad de las obl¡gac¡o-

3PP i
2 É: !
ú 

= 
q,$;

IE E?*i
l> ó zvi
16 ÉO.t"
lÉ E-""9
l a¡¡ d-J

-2det



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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nes a su cargo ( . .) y ta Entidad haya otorgado ta conformidad de las mismas y

,éánu¿o et págo coiéspondiente', es aplicación delArtículo 42o de la Ley' que en sus
'p¿"i"i"lpii,ir"i" 

y ,egrndo, prescribe que los contratos de bienes y servicios culminan

Lon la conformidáo y pago conespondiénte, y los contratos de e,iecución y consultoría

Oé oOra culminan cón li liquidación y pago correspondiente, s¡endo el procedimiento

RESOLUCIÓII OE SECRETARíR ETNERRI
N" i72 -2014- FONDEPES/SG

u¡ma, 12DlC,20lt

liquidación regulado por en el Reglamento;

Que, en efecto, el Artículo 179 det Reglamento de. la Ley de Contrataciones del

EstaJo,-oecreto Supremo N" 184-2008-EF, respecto al.procedimiento d" l!q!it1"ió:
J"i *Átoto de coñsultoría de obra, en su parte pertinente establece que "1 . EI

"ánlrrt¡ii'tá 

-préi'teitará 
a la Entidad la liquidación det contrato de consuftoría de obra

¿áiti Jé ios quince (15) días sigu¡entes de haberse otorgado ta c-onformid.a.d de la
-tl¡Áá 

ii"it""iOn. La'EÁtidad diberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y

;;;t¡f";, su pronunciamiento dentro de los quince (15) dí1s siguientes de r2gifidg; le
no haceño, se tendrá por aprobada la tiquidación present.ada por el contraüsta ( ' ' ') ,y
qr"'-;2. órá.já "l 

.'ontr"ii.tt no presente la liquidación en 9! dazo ¡nd¡cado' la

Éntidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias sigu¡entes'. a

"oito 
o"t contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notiflcado,

dicha liquidación quedará consentida. (' )"

Que'asimismo,precisa|acitadaoficina,e|Artícu|ol42de|referidoreg|amento'
prescribe que el contrato está conformado, entre otros' por el documento que lo

tontiene v las Bases lntegradas' El numeral Xl de los 'Términos de Referencia y

il;ilL;;;r-rJ*i.ór¡]¡nin,'os, de tas Bases lntesradas de ra ADP N" 004-20',13-

ü.ffiÉEé,'-;ré- 
"ón¡ráuo 

a ta suscripción det contrato No 066-2013-

róñoEpesiooÁ, precisa que '(t)a conformidad del servicio estará a cargo de la

ola'Eutpen aet Éo¡,toeprÉ y sárá vátido para cada gntregable o o7e2er!12i01!3

avance parcial"; asimismo' la Cláusula Cuarta 
. 
del uontralo N- uoo-zu I r-

FONDEPES/OGA, entre otroi aspectos, señala que.el cuarto y último entre.gable del

"".""rt"r1*".tituye 
ta aproUación del expediente técn¡co porparte 9"1 .!Oll!ElJ!'

ññá; 'et 22.0í.14 méaiante Resotución de Secretaría General No O82-2O12-

roNoepeslsc'habiendo|aD|GEN|PMotorgada|aconformidad,ta|comosetiene
oe aáitecrraoa al mes de setiembre de 2014, sin precisar fecha, y que fuera rem¡tida

áisoós.r¿ a la oficina Generat de Administración, para efectos del cuarto pago del

contrato en mención:

Que, en tal orden de ideas, de una lnterpretación sistemática de la Ciáusula

Cuarta del Contrato l" OO&Zói-3-FONDEPES/óGA y de las Bases Integradas .de la

Áóp-F óo¿-2013-FONDEpis, se tiene que ta conformidad del cuarto v último

.n-tr"g"ur" á"r ;niultor de oñ, constituye la conformidad de la úliima prestación a la

F6i66iid6iln-ur9-srllgy"ysouero
[#iiñi$"^?t':::A".it"'.T:T:
3581"',1";"t;iii:1"*U:::.::
i"'nüJ"'i" "iit" n"s'
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que se ref¡ere el Artículo 179 del Reglamento, cuyo tenor no prescribe ni condiciona
que el inicio del procedimiento de la liquidación del contrato de consultoría de obra,
como es el presente contrato, se computa al día siguiente que la Entidad haya
efeciuado el último pago del serv¡cio, siendo, en todo caso, la praxis descrita por la
DIGENIPAA contraria a la normativa de contrataciones, de cuyo ámbito de aplicación
el FONDEPES no puede apartarse;

Que. siendo así. de la revisión de los actuados administrativos. se advierte que la
confórmidad del servicio fue otorgada y tramitada al mes de setiembre de 2014, por lo
que a la fecha, el Consorcio Limberg Waldyr Luque Ortiz-Gonzalo Francisco Cáceres
Valdivia y la Entidad, no han cumplido con presentar y/o notificar la liquidación del
contrato de consultoría de obra, en el plazo reglamentario que les conespondía; por lo
que, el FONDEPES tiene como deber elaborarla y notificarla al contrat¡sta, para los
fines consiguientes;

Que, de otro lado, el Artículo 42 de la precitada ley señala que los contratos de
consultoría de obras culminan con la liquidación correspondiente, por lo que, de
conformidad con la Cláusula Sétima del Contraio No 066-2013-FONDEPES/OGA y el
Artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe disponerse
en el presente resolutivo, la devolución de las retenciones efectuadas al Consorcio
San Francisco por concepto de garantía de fiel cumplimiento;

Que, la situación descrita en los considerandos precedentes, denota defectos en
la tramitación del expediente, en lo que respecta al inicio del procedimiento de
liquidación del contrato de consultoría de obra, por lo que resulta necesario que el
Area de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, en su cal¡dad de
ser una de las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario,
determine el deslinde de responsab¡lidades conespondientes, conforme a lo prescrito
en el Art¡culo 92 de la Ley No 30057, concordante con el Artículo 93 del Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, Decreto Supremo No 184-2008-EF; y en ejercicio de las
funciones establecidas por el literal "K del Artículo l0 del Reglamento de Organización
y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 346-2012-
PRODUCE; y,

Con el visado de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuico¡a
y de la Oflcina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas
competencias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar, la liquidación del Contrato N" 066-2013-FONDEPES/OGA,
consultoria de obra para la elaboración del expediente técnico de la obra
"Mejoram¡ento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la
Localidad de Máncora, Provincia de Talara Región Piura', a cargo del Consorcio
Limberg Waldyr Luque Ortiz-Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, estableciéndose
como monto de inversión Sl.223,414.10 (Doscientos Veinte y Tres Mil Cuatrocientos
Catorce con 10/100 Nuevos Soles), incluido lGV, con un saldo a favor del contratista
de S/. 0.24 (Cero con 241100 Nuevos Soles), incluido lGV. ffi i¡ñffi iEl6onoon¡croN,qroeprs¡nrolLoPEsQL¡ERo

c-EÁrtrtco, oue et P9::l$.9S:T:1:
!5tij'piÁÍreioei oRIGTNAL que he
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RESoLUcIÓN oe sEcRETARiR cerurRRl
N" 172 -2014. FONDEPES/SG

r-¡ma, 12DlC'201{

Artículo 2.- Disponer que La Oficina General de Administración proceda a realizar

el pago respectivo, conseni¡da que sea la resolución, así como a la devolución de la

áEnÉ¡on"s' "t 
ctuadas al Consórcio Limberg Waldyr Luque ortiz-Gonzalo Francisco

Cáceres Valdivia, por concepto de garantía de fiel cumpl¡miento'

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al consorcio Limberg waldyr Luque

ortiz-Gonzalo Francisco cáceres Valdivia, remitiéndose copias a la Dirección General

de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, a la oficina General de AdministraciÓn y a

la Oficina General de Asesoria Jurídica, para los fines pertinentes'

Artículo 4.- Disponer que la oficina General de Administración, a través del Area

de Recursos Humaáos, efectué las investigaciones respectivas' a fin de determinar el

deslinde de responsabilidades conespondientes.

Artícu|o5.-Disponerque|aoficinaGenera|deAdminishaciónpub|ique|a
oresente Resolución en el Portal Insiitucional del FONDEPES'

Regístrese y comun¡quese.

iloon¡gor¡,t-o¡oESARRoLLoPESQUERo
CERTIFICo: Que el Ptrq?!!9.d1É"t:1t?
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