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Supremo No 01G92-PE y ratificado por Decleto .Ley. .No 25977, es un Organismo

eUbtico qecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personerla jurídica de

derecho púbtico; goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

"rVá 
¡n"h¿"6 es iromouer, ejecutar y apoyar técnica, económica. y financieramente el

,gfr\ áé'.á""lio de actiüidades y próyectos de pesca artesanal y de acuicultura; 
.

iffiÉ) eue. oor Resotución Jefatural No 283-20I4-FoNDEPES/J del 28.1't.14, se

Wq debqó en el Secretario General del FONDEPES, la facultad de aprobar la

J"Hffiz liquiJación de contratos de ejecución o consultoría de obras;

Que,conReso|ucióndeSecretaríaGeneralNo30-2013-FoNDEPES/SGde|
23.Ui.1i se aprobó el expediente- técnico de la obra 'Mejoramiento Integral. del

OesemUarca¿eio Pesquero Artesanal Los Chimús y Adecuación a la Norma San¡taria

O¿OZOOi -pe-Oistrito de Samanco-Provincia del Santa-Región Ancash', código SNIP

ñ;86á64, por ün valor de S/.5'980,670.78 (C¡nco Millones Novecientos Ochenta Mil

seiscientos setenta con 78/100 Nuevos soles), con pfecios al mes de mazo y un

plazo de ejecución de 365 días calendario:

Que,enméritode|otorgamientode|abüenaprode|aLPNo001-2013-
FONDEPES, el 26.06.13, et FOruoepeS y el Consorcio Pesquero, *:".nbi"t9L^?] .

contrato No 02$201$,FONDEPES/OGA para la ejecuc¡ón de la obra "MeJoramrento

lntegraldelDesembarcaderoPesqueroArtesanalLos^ChimúsyAde-cuacióna.]a
ñorñiá San¡taria o4o-2001-PE-o¡st¡to de Samanco-Provinc¡a del Santa-Región

Á".á.¡'', p"r el monto de S/. 5'978,743.1 3 (Cinco Millones Novecientos Setenta y

Ocho M¡i óetecientos Cuarenta y Tres con l3l100 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el

sistema de precios unitarios, por un plazo de 365 días calendario;

Que, como consecuencia del otorgamiento dela buena pro del CP No 002-2013-

FoNóEÉES, el 18.07.13, el FoNDÉPES y el Consorcio Chimus suscribieron el

Cóniáto ñ" bzz-zot3-TONDEPES/oGA para la supervis¡óá de la obra 'Mejoramiento

RESOLUCIÓru OC SECRETARíR CENENRI

.N' 169 -2014.FONDEPES/SG

Lima, l?DlC.70ll

Visto, la carta N" 033,2014-CP del 08.09.14 del consorcio Pesquero, el oficio-No

o4o-2o14.Rc.ccH.AVMdel03.11,14de|ConsorcioChimus,e|MemorandoNo159l
ZOi+fONOepeS/DtcENtPM, del 07.11.'14, de la Dirección General de lnversión
p"squ"ra - 

n tJsanar y Aculcola_DIGENIpAA y el Informe No 670-201+

FoNbEPES/oGAJ del 14.11.14 de la oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONS¡DERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero-FONDEPES, creado por Decreto
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lntegral del Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Chimús y Adecuación a la
Norma Sanitar¡a 040-2001-PE-Distrito de Samanco-Provincia del Santa-Región
Ancash", por el monto de Sl. 372,294.00 (frescientos Setenta y Dos Mil Doscientos
Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de
contratación a suma alzada, por un plazo de ejecución de 425 dias calendario,
distíbuidos en 30 días para elaborar el informe de compatibilidad, 365 días para la
supervisión de la obra, 30 días para la entrega dé planos f¡nales de replanteo y
expediente de liquidación de la obra;

Que, por Resolución Jefatural No 262-2013-FONDEPES/J del 14.11.13 se aorobó
la ejecución del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra No 01 por el
monto de S/. 352,331.83, incluido lGV, y el Deductivo Mnculante No 01 por el monto
de S/. 178,931.57, incluido IGV;

Que, por Resoluciones Jefaturales No 88 y No 127-2014-FONDEPES/J, se aprobó
la ejecución de los expedientes técnicos de la Prestación Adicional de Obra No 02 oor
el monto de S/. 258,685.82, incluido lGV, y el Deductivo No 02 por el monto de S/.
80,437.51, incluido lGV, y de la Prestación Adicional de Obra No 03 por el monto de S/.
354,432.69, incluido lGV, y el Deductivo No 03 por el monto de S/. 289,535.35, incluido
lGV, respectivamente;

Que, por Resolución de Secretaria General No 067-201 4-FONDEPES/SG del
14.07.14, se aprobó la Ampliación de Plazo No 01 oor el lapso de 3l días calendario.
estableciéndose como fecha de término de la obra el 09.08.i+;

Que, por Resolución Jefatural No 188-2014-FONDEPES/J del 27.08.i4, se
designó el Com¡té de Recepción, el cual, luego de realizat la inspección y verificación
de la ejecución física de las partidas consideradas en el expediente técnico,
adicionales y deductivos aprobados, procede a recibir la obra, conforme consta de
acta de recepción del 02.09.'14;

Que, en tal contexto, con Carta No 033-2014-CP del 08.09.,14, el Consorcio
Pesquero presenta su solicitud de liquidación de contrato de obra, estableciendo como
monto de inversión S/. 6'606,1 18.74 (Seis Millones Se¡scientos Seis Mil Ciento
Dieciocho con 741100 Nuevos Soles), inclu¡do lGV, y un saldo a su favor por el monto
de S/. 68,627.71 (Sesenta y Ocho M¡l Seisc¡entos Ve¡nte y S¡ete con 711100 Nuevos
Soles), incluido IGV;

Que, al respecto, con Oficio No 040-2014-RC-CCH-AVM del 03.11.14, el
Consorcio Chimus presenta su informe de l¡quidac¡ón del contrato de obra, indicando
que el monto de inversión asciende a S/. 6'606,'118.74 (Seis.Millones Seiscientos Seis
Mil Ciento Dieciocho con 741100 Nuevos Soles), incluido lGV, y un saldo a favor del
Consorcio Pesquero por el monto de S/. 68,627.71 (Sesenta v Ocho Mil Seiscientos
Veinte y Siete con 71l1OO Nuevos Soles), incluido IGV;

tal orden de ideas, con Memorando No 1539-2014-FONDEPES/D|GEN|PAA.
.11.14, la DIGENIPAA, área usuaria, remite el Informe No O7A-2014-

:S/DIGENIPAA/MFAT del 06.11.14, en cual consta opinión técnica del
Miguel Frank Aliaga Torres, profesional del Area de Obras, Equipamiento y

de la DIGENIPM, cuyo Coordinador de Área lo suscribe en señal de
en el sentido que el monto de inversión asciende a S/. 6,606,1 I 8.73

¡llones Seiscientos Seis Mil Ciento Dieciocho con 73li OO Nuevos Soles).
lGV, y un saldo a favor del Consorcio Pesquero por el monto de S/. 68,627.7j

y Ocho Mil Se¡scientos Veinte y Siete con 711100 Nuevos Soles), incluido
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No 169.2014- FONDEPES/SG

Lima, l2 Dlc. ?llft
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Que, con lnforme No 6TO-2014-FONDEPES/OGAJ del 14 11 14' la Oficina

oenoái oe Asesoría Jurídica, señala que el Artículo 21 1 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, Decretó Supremo No 184-2008-EF' desarrolla el

óáiloir¡""tó oe tiquidación de obra, estabieciendo quej "El contratista presentará la

Ñ¡¿",i¡A, debidanente susienfada con la documentación y calculog let9tlalos'
;1;l; ¡" un ptazode sesenia (60) días o et equ¡vatente a un décimo (1/10) del plazo

iioente de eiécución de ta obrá, ál que resulte mayor, contado desde el día siguiente

;;;";";;p;¡ó;-;;ta oorá. oeniro det ptazo máximo de sesenta (60) días de recibida,.

ii intnáá áe',"rá pronunciarse, ya séa observando Ia tiqu¡dac¡ón presentada por el

ioitát¡"tu o, de óonsiderano páñnente, elaborando o.t12, Y..nottfr?!r?,:i :"',t'"!":"^

RESOLUCIÓITI OE SECRETARíR CEN ERNI

Que, la mencionada Oficina' precisa que la liquidación de obra presentada por el

contrat¡iia con fecha 08.09.14,;e tiene aprobada para todos los efectos legales' ante

il;ñ;a pro.r.li"r¡"rt" de ta Entidad dentro del plazo estabtecido en la norma

"it"á"] 
uéni¡oo el 06.11.14, i¡n q," t" notifieu.e al contratista; en consecuencia'

recomienda emitir acto resolutivo a efectos de formalizar el consentimiento y

determinar el desl¡nde de resfonsabilidades conespondiente, de conformidad con el

Ñr;16t áe la Ley de conirataciones del Estado, Decreto Legislativo No 1017;

Que, la situación descrita en los considerandos precedentes' denota defectos en

la tramitación del expediente, poc i) haber CuedSdg conseniida la l¡quidación

ir".""iáJ" pó, a contiatista óonsorc¡o iresquero mediante Carta N" 033-2014-CP del

08.09.2014, y ii) existir outoá * t" tramitaóión de la liquidación final del Contrato No

025-2013-FONDEPES/OGA, áni¡Oát"n¿o que el C,ontrat¡sta presentó 
-su 

1i999'?:¡91

áióa.ósi¡+ I iá oroeNrp¡n óán rr¡"roranob N' 153e-2014-F.NDEPES/DIGENIPAA

i"rnifré 
"r "i.ó"áiente 

a ta on"i* ó":n"i"i de Asesoría Juríd'ca el 07.11.14, esto es, al

dia s¡ouiente d" ,u uenci.,"Ái;; ;;il;ót el cual' resulta necesario que el Área de

Hil'r'sli üil;"* o" r" ó¡"¡"á cenerai de Administración, en su calidad.de.ser una

de las autoridaoes compe-tent""- oái proc.oimiento administrativo disciplinario,

determine el deslinde o" ,""pon=áuiriáád.i 
"orr".pondientes, 

conforme a lo prescrito

enelArtículog2delaLeyNo3005T,concordanteconelArtículog3delReglamento
General de la Ley del Servicio Civil;

Dé conformidad con la Ley de contrataciones del Estado, Decreto Legislativo No

1017, y su Reglamento, 
"ptoULOo 

por Decreto Suprgm.o No 184-2008-EF; el numeral

6.2 det articuto 6 de la Ley üt;444, Gt ¡e Proédimiento Administrativo General; y

ffi
i':Hi'["ls;:n' *:f::*;'::: ::
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en ejercicio de las funciones establecidas por el l¡teral "k' del Artículo l0 del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante
Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuícola y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus
respect¡vas comoetencias:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Declarar consentida la liquidación de la obra "Meioramiento lnteoral
del Desembarcadero Pesquero Artesanai Los Chimús y Adecuáción a la Noñ¡a
Sanitaria 040-2001-PE-Distrito de Samanco-Provincia dbl Santa-Región Ancash",
presentada por el Consorcio Pesquero en el marco del Contrato No 025-2013-
FONDEPES/OGA, estableciéndose como monto de inversión S/. 6'606,118.74 (Seis
M¡llones Seiscientos Seis Mil Ciento Dieciocho con 741100 Nuevos Soles), incluido
lGV, y un saldo a favor del contrat¡sta por el monto de S/. 68,627.71 (Sesenta y Ocho
Mil Seiscientos Veinte y Siete con 711100 Nuevos Soles), incluido lGV, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución al Consorcio Pesquero; remitiéndose
llqü\ copias a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oficina
i€it#i'*il General de Administración y a la Oflcina General de Asesoría Jurídica, para los fines
té\ ffi^ l*sj pert¡nentes.
Y;\-J.."/')ffi Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través del Área

de Recursos Humanos, efectué las investigaclones respect¡vas, a fin de determinar el
deslinde de responsabil¡dades conesoondientes.

^Á ...Ar!ículo.4.- DisponeÍ
/-*-:P\\ institucional de la Entidad.

ry.M\É\\
\taK*/s/W/

t0c¡

que la presente resoluc¡ón se publique en el portal

Regístrese y comuníquese.

ffiil,:ñ""ii
[*lit igot' ?:i:'xt ::: ::
Lima,ffi.fie-.Zl?t
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