
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

ffiñAr DE DESARRoLLo PESQUERo

CERTIFICO: Oue el presente documenlo

áJCoPr¡ FIEL oEL oRIGINAL gue he

ten¡do a la vista. Reg....9f€.'f¿""""

FEDATAR¡O

RESOLUCION DE SECRETARíR CCruERRI-

N" 1? rJ .2014. FONDEPES/SG

L'ma'12DlC'?B'lt

Visto,|aCartaN.012-2o14.ADS.NooO1.2o14-FoNDEPES,de|14.10.14'de|
contratista Consorcio srr; a tiJtor."nJo N' 1563-2014-FONDEPES/DIGENIPAA' del

\l.ii.\i,- oe ia oireccion G;;;i de lnversión pesquera Artesanal v Acuícola-

oieeNrp,q,A, y ál lnfortu N" oáz-zor¿-FoNDEPES/oGAJ del 21'11'14 de la oficina

General de Asesoría Jurídica; )/'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FoND=^?^t9; "11"13^oll]"^"'liil
Ñ; óió-gz-ie y ratificado por Decreto Lev..No 25977, :: :.19..:s,:::i:i>uPrstt '., ' - ' '-üi""iá¡6 

de la Producóión con personería jurídica de
Público Ejecutor, adscr¡to al

i"r""t'i -ríJuri"";' 
soza de "rt-oti" 

técnica, económili^1!lill"li?tl.?l':.:*il:?
ñ"""#"ffiru ;;;;-";;r";;iái v "pov"' 

t¿*!1-1131?Ti3,l, rnancieramente er

á]ü#;ü;;aJrlo"oé. v próveaos ¿e pésca artesanal v de acuicultura;

ffi*rw
&. EODAGIEZ

Que'porReso|uciónJefaturalN"283-2014-FoNDEPES/Jde|28.11,14'sede|egÓ
en el secretario cenerat oei-ióNDEpES la facultad de aprobar la liquidación de

contratos de ejecución o consultoria de obrasl

Que, como consecuencia del otorgamientg * !" ?!:nt pro d9 la ADS N' 001-

2014:ióÑóEPEé, ár poNoepei v el óonsorcio sur, 9on 
fecha 17 '03 14 suscribieron

liconti"to Ñ; ori-zor+poÑoepÉstoon para ta elaboración del expediente técnico

áLü'áüiáirr¡"iáramiento o" ro. é"rt"iot det Desembarcadero Pesquero Artesanal en

la Localidad de Morro s".", ó"itito ie Sama' Proyilqr.? de Tacna' Región Tacna"'

;r-;ñ;¡. áá ér. rzo,zer.ótiói""t" setenta y seis Mil Setecientos ochenta y uno

lJ.tóiróó nr""os Soies), iÁciuido tcv, bajo'el sistema de contratación de suma

át .JlV un plazo de ejecución de 90 días calendario;

Que, por Resolución de Secretaría General No- 100-2014-FONDEPES/SG del

os.oü1i'sl ;prool.i"*p"a¡"ni" te""l"" ot la obra'Meioramiento de los Servicios del

Desembarcadero Pesquero il;";;;l ;" la Localidag- de Morro Sama' Distrito de

Sama, Provincia de Tacna, á"éiOt i""á'' código SNIP No 272805' por un monto de

S/. 10'264,697.96 (Diez MilronáÉ óottiántot Sesénta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa

i'si!L-"JiiéóiiódÑ""t"s s.r""l'i""i'iJ" IGV' por un plazo de ejecución de 2ee días

calendar¡o;

Que, por carta N' 3s4-201 4-FoNDEPES/DIGENIPAA' tdlT""93, ?l 
2!-9?;1111'

DIGÑiiÁÁ "átrni"o 
al Consorcio Sur, la conformidad de la última prestacron'
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requ¡riéndole presentar su liquidación de contrato de consultoría de obra, para los fines
pert¡nentes,

Que, mediante Carta N' 01 2-2014-ADS.N.001-20'14-FONDEPES, del 14.1 0. 14, el
Consorcio Sur presentó su informe de liquidación del contrato de consultoría de obra,
establec¡endo como monto de inversión S/. 176,781 .60 (Ciento Setenta y Seis M¡l
Setec¡entos Ochenta y Uno con 60/100 Nuevos Soles) y un saldo a su favor de S/.
0.00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles); r

Que, con Memorando N' 1563-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, del 11.i1.i4,
sustentado en el Informe N" 108-2014-FONDEPES/D|GENIPAA/AOEM/JFDT del
10.11.14 del Ingeniero Jav¡er Fernando Díaz Tejada, profes¡onal del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA, cuyo Coordinador de Área lo
suscribe en señal de conformidad, se aprecia opinión técnica en el sentido que el
monto de inversión del contrato de consultoría asc¡ende a S/. 176,781.60 (Ciento
Setenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno con 60/100 Nuevos Soles), incluido
lGV, con un saldo a favor del FONDEPES de S/. 0.00 (Cero con 00/100 Nuevos
Soles), ¡ncluido lGV, por lo que recomienda su aprobación en dichos términos;

Que, med¡ante Informe N' 687-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 21.11.14, la
General de Asesoría Jurídica señala que el procedimiento de la liquidación del

pontrato de consultoria se encuentra regulado en el Artículo 42 de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, Decreto Legislativo No I 017, y en el Artículo 1 79 de su
Reglamento, Decreto Supremo No 184-2008-EF, siendo dicha liquidación un proceso
de cálculo técnico, bajo las cond¡ciones normativas y contractuales aplicables al
contrato, que tiene por finalidad determ¡nar, principalmente, el costo total del servicio
prestado y el saldo económico gue puede ser a favor o en contra del contratista;

Que, especificamente, agrega la citada oficina, que el el Artículo 42 de la Ley de
Contrataciones del Estado, en su parte pert¡nente, prescr¡be que'( ...) tratándase de
contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y
pago conespondiente, la m¡sma será elabonda y presentada a la Entidad por el
contratista, según los plazos y reguislos señalados en el Reglamento, debiendo
aquella pronunciarse en un plazo máx¡mo fijado también en el Reglamento, bajo
responsab¡l¡dad del funcionario correspond¡ente. De no em¡t¡rse resolución o acuerdo
debidamente en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista.
se tendrá por aprobada para fodos /os efectos legales" l. ..); en desariollo normativo de
fo anterior, el numeral '1 del citado Artículo 179 norma que el'contntista Dresentará a
la Entidad la liquidación del contrato de consultoria de obra dentro de tos qu¡nce (1s)
días siguientes de haberse otorgado la confo¡midad de la última prestación. La Ent¡dad
deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notiñcar su pronunciamiento
dentro de los quince (15) días srguienfes de recibida; de no hacedo, se tendrá por
aprobada la liquidación presentada por e! contratista":

Que, en tal marco legal, la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que de la
materia de revisión, se aprecia que el Consorcio Sur oresentó su

dentro de los 15 días s¡guientes de habérsele otorgado la conformidad de
ma prestac¡ón, debiendo, e¡ FONDEPES notificar su pronunciamiento dentro del
establecido en el Artículo '179 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
, el cual venció el 30.10.14, sin que se notifique la resolución conespondiente al

en consecuencia, recomienda emitir acto resolutivo a efectos de formalizar
y determinar el deslinde de responsab¡l¡dades correspondiente;
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ed COPIA FIEL DEL ORIGINAL oue he
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RESOLUCIÓN OE SECRETARíR CTruERRI-

N" 170 -2014- FONDEPES/SG

uma,12DlC,201ü

Que,lasituacióndescritaenlosconsiderandosprecedentes'denotadefectosenla
tramitación del expediente, materializados en el consentimiento de la liquidación

presentada por el Consorc¡o 
-S'i' 

J 1tr,'rc'14' mediante Carta N' 012-2014'

Á;é:ñ.001-á14_FONDEPES, recaudo derivado a ta oficina General de Asesor¡a

¡L-riJi""-.on rur"morando No 1563-20'1+FONDEPES/D|GENIPM del 11.1'1.14; por lo

que resulta necesano qu" 
", 

Át"' de Recursos Humanos de la Of¡cina General cle

Álíi"irii."io", en su 
' catidJ G 

-."t ,n. de tas autoridades competentes del

procedimiento administrativo áL"iptin"tio, determine el d^eslinde de responsabilidades

Eoiie"ponOientes, conforme a lo piescrito en el Artículo 42.de la Ley de Contrataciones

iái É"Já;;;iti"rio gá o" lJ iev N" 30057' concordante con el Articulo e3 del

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;

De conformidad con la Ley de Contratacionesdel E^slado' Decreto Legislativo.No

1o1il; il;É;""t., oecieto Supremo No 184-2oo€-EF; y en ejercic¡o de las

funciones establecidas en 
"l 

li"i"t "lc; bel Artículo 10 del Reglamento de organización

Hffiie-Jü ióÑóries,' 
"pi"ua¿o 

meJiante Resolucióñ M inisterial No 346-20 1 2-

PRODUCE; Y,

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera ArtesaTl-lIT:l:
v o"L'ó¡"náGeneral de Asesoría Juridica, en lo que conesponde a sus respeclNas

competenoas;

SE RESUELVE:

Artícu|o1.-Dec|ararquehaquedadoaprobada.|a|iquidacióndelContratoN.
017-2014-FONDEPES/OGn, iontt"io Ot consultoría de obra para la elaboración,del

expediente técnico de ra oora ;,rvrejáramiento de los servicios del Desembarcadero

Pesquero Artesanal en ra r-ááriJai oe Máno Sama' Distrito de Sama' Provincia de

r."Já, C"gion Tacna', presentada por el Cons-orcio Sur' estableciéndose como monto

¿;il;ñ ér. r76,7ái.60 ici"nto's"t"nta y seis Mil.Setecientos ochenta y uno con

60/100 Nuevos Soles) y un ialdo a favor del contratista de S/ o OO (Cero con 00/100

Nuevos Soles).

Artículo 2.- Notificar la presente resoluc¡ón al Consorcio Sur' remitiéndose coplas

a la Dirección Oenerat Oe"inverrión P""qu"r" Artesanal y. Acuicola,- a l?--Ofgi:

é"""ái 
-i" -Áoministración y a la oficina de Asesoría Juridica para los rrnes

Dert¡nentes.

Éffiffi

-3de+



Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través del Área
de Recursos Humanos, efectué las investigaciones respectivas, a fin de determinar el
deslinde de responsabilidades conespond¡entes respec{o al consent¡miento de la
liquidación del contrato de consultoria de obra.

Artículo 4.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal
institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.,ffiqwg
u. RooRlouz

F@r¡inouo pesQu¡tto

cERTIFlco: Que el pfgseql.q9cum9t9
IiCó'piÁ F¡et DEL oRlGlNALque he

tenido a la vista Keg "Y'i--rr"""""
t-¡ma,..1.94)10, 0€1t.'.....""""""""""""'
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