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RESOLUCIÓU OT SECRETARíR CTruTRRI
NO 168 -2614- FONDEPES/SG

Lima, llBlC'?S1l

Visto, la Carta N' 1I27-2O14-CR&ESAC de la Corporación tE--9'1.C. 9"1

22.08.14', los Memorandos rtt"- t¿OO y No 1459-2o14-FONDEPES/DIGENIPM del

i1.iói.l+'v 28.10.14, respeciivamente, áe la Dire-clión-G-eneral de Inversión Pesquera

Ái""á"ár'v Á"ricorá v 
jr lntorrne N'616-2014-FoNDEPESiOGAJ del 3'1 1014 de la

Oficina General de Asesoría Jurídica; y'

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero-FONDEPES' creado por Decreto

suprlro ÑJ oto-gz-pE y ratiniaoo por Decreto.Ley..No 25977' es un organ¡smo

Público Ejecutor, adscrito 
"r 

-üin¡ti"¡i 
de la Producóión con personería jurídica de

a"i""r'to iJuli"o; goza de 
"utonotá 

técn¡ca, económica' administrativa y académica'

cuya finalidad es promover, 
"¡""ü"iy "pov* ET!1ll3iótica v financieramente el

desarrollo de actividades y próyectos de pesca artesanal y de acuiculiura;

Que,porResoluciónJefaturalN"283-2014-FONDEPES/Jdel28'11'14'sedelegó
en el Secretario Generat oi'ióNDEPES, la facultad de aprobar la liquidación de

contratos de ejecución o consultoría de obras;

Que, por Resolución de Secretaría General N' 092-2013-FONDEPES/SG del

26.08.13, se aprobó "f "tó"J¡"nt" 
lécnico de la obra "Mantenimiento del CEP

Pucusana", .on un pr".rprJJi l" s¡ 
-s¿s,oss 

97 (Quinientos cuareiriE y Cinco Mil

S"É"i"ntáé Treinta y Tres con 97l1OO Nuevos Soles)' incluido IGV' y un plazo de

ejecución de 120 días calendarto;

Que, con fecha 19.11.13 se firmó el Contrato N' O61-2013-FONDEPES/OGA'

"ntr"-"iióÑorpES 
y la Corporación R&E S49'':n adelante el conHista' para la

eiecución de la obra 'fu"ntLnit¡"nto del CEP Pucusana'' por el monto de S/'

491,070.58 (cuatrocientos Ñ;;;i; t Un Mil Setenta, con 58/100 Ñuevos soles)'

incluido tGV, bajo et sistema d; preciós unitarios, y un plazo de ejecución de 120 días

calendario;

Que, con fecha 22.04.14, por Resolución Jefatural N' 098-2014-FONDEPES/J' se

aDrobó el Expediente re"it;-oéi noi"üntr ¿" obra No 01' por el nPng'd"..S1;

ái.óií+cj ói"i"t; v cinco-tr¡¡iéetenta v uno con.40/100 Nuevos soles)' v el

óffi;i"; üi"ü""t,;o" óo;" ¡; s1 , por et monto de s/ 6,278.8e (Seis Mil Dosc¡entos

SetentayOchoconSg/lO0Nuevosdoles)'conunaincidenciade5'86%'respectodel
contrato de obra indicado;
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Que, mediante Resoluciones de Secretaría General N' 040 y N' 046-2014-
FONDEPES/SG, del 29.04.14 y 13.05. 14, respectivamente, se aprobaron las
ampl¡aciones de Plazo N' 01 y N' 02, por el lapso de 20 y '18 días calendario
respectivamente, fijándose como fecha de termino de ejecución de la obra el 10-05.14;

Que, con fecha 25.06.14, el Comité de Recepción de Obra, designado mediante
Resolución Jefatural N" 134-201+FONDEPES/J del 13.06.14, recibió la obra,
conforme consta del Acta de Entrega y Recepción de Obra del 25.06.14;

Que, con fecha 22.08..14, med¡ante Carta N" 1927 -2014-CR&ESAC, el contratista
presentó al FONDEPES el expediente de liquidación final de obra señalando que el
monto de inversión asciende a S/. 524,694.89 (Quinientos Veini¡cuatro M¡l Seiscientos
Noventa y Cuatro con 891100 Nuevos Soles), incluido IGV; y un saldo a su favor de S/.
3,479.83 (fres Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 83/100), incluido IGV;

Que, con fecha 21.10.14, a través del Memorando N" 1406-201+FONDEPES/
DIGENIPAA, sustentado en el Informe N' 074-2014-FONDEPES/DIGEN|PAA/PJTR, la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola-DIGENIPAA comunicó
a la Oficina General de Asesoría Jurídica que la liquidación finai indicada en el
considerando precedente, cuenta con su conformidad y solicita la aprobación dentro
del plazo máximo, establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, plazo que vencería el 21.10.14:

Que, con fecha 22.10.14, mediante Memorando N' 416-2014-FONDEPES/OGAJ,
la Oficina General de Asesoría Jurídica informó a la DIGENIPM, que Ia fecha máxima
para que se pueda pronunciar la entidad era el 20.10.14; s¡endo que a partir del
21.10.14, la liquidación se encontraba aprobada para todos ¡os efectos legales;
asimismo, solicitó aclarac¡ón respecto del costo total de la obra;

Que, el 28.10.14, por Memorando N' 1459-2014-FONDEPES/DIGEN|pM, la
DIGENIPAA remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica, el lnforme N. 083-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/PJTR, de fecha 27.1O.14, precisando que el costo totat de Ia
obra asciende a S/. 524,694.89 (Quinientos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y
Cuatro con 89/100 Nuevos Soles), incluido lGV, y corresponde devolver lai
retenciones efectuadas por concepto de garantía de fiel cumplim¡ento;

Que, med¡ante el lnforme N" 616-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecl-e 3.1.10.14, la
Oficina General de Asesoría Jurídica, señala el Artículo 21i del Reglamerúo de la Ley
de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de liquidación del mnffio dé
obra, estableciendo que: 'El contrat¡sta presentará la tiquidación debidamente
susfenfada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenfa
(60) días o el equ¡valente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el día s¡guiente de la recepción de Ia obra. Dentro
del plazo máximo de sesen¿a (60) días de recibida, Ia Ent¡dad deberá pronunciarse, ya
sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considenlo
peft¡nente, elaborando otra, y not¡f¡cará al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (1 5) días srgrulenfes. (...) La liquidación quedará ansentida
cuando, practicada por una de las pañes, no sea observada por la otra dentro det
plazo establecido.";

Que, la mencionada Oflcina, precisa que la liquidación de obra presentada por el
contratista con fecha 22.09.14, ha quedado consent¡da ante la faftá de
pronunciamiento de la entidad dentro del plazo establecido en la norma citada, vencidoel 20.10.14; además, indica que la DIGENIPAA, área técnica y usuaria, otorgó
conformidad respecto a la citada liquidación, según se aprecia de los'Memorandos Ni
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L¡ma' l2Dlc'201t
'1406 y N" 1459-201+FONDEPES/DIGENIPM y de los lnformes N' 074 y No 083-

ZOi¿_ÉO¡¡OepgS/DtcENtpAA/pJTR det ingenieio Piero Jesús Ticona Rodríguez; en

consecuencia, recomienda átit¡t 
""to 

-resoluiivo a efectos de formalizar el

;;;;ñilt v áái"*in., el deslinde de responsabilidades conespondiente;

Que, de otro lado, el Artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado' Decreto

l"g¡sl"t-iuo Ñ ibt7, señata que los ;ontratoi de ejecución de obra culminan con la

liquidación y pago corresponiiánt", pot lo que' de cónfomidad con la Cláusula Octava

;¿ió;;tr"tá-,{roor_zois-roÑoepevocn y et Artícuro 155 del Reslamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, debe diiponerse en el presente resolutivo' la

devolución de las retenc¡ones 
"iá"túa¿a. 

a la borporación R&E S.A.C., por concepto

de garantía de fiel cumPlimiento;

Que, en tal sent¡do, corresponde señalar que ha^ quedado aprobada 11l¡quidación

finat de obra presentada po|. Áiionüt¡"t" mediánte Carta.N' 1927-2014-CR&ESAC, al

haber transcurrido et ptazo ,?rü" 
"iiá¡r""ido 

en el Artículo 21 1 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones oel Estado; en consecuencia'. conesponde emitir el acto

resolutivo para efectos ¿e tormaf ¿aiá consentimiento de la liquidación del Gontrato de

oti" y p"*'tit el ciene del expediente de contratación;

Que, el consentim¡ento de la liquidación del contrato. de obra' configura defectos

en la tramitación del expediente por lo que es 
- 
necesano que el. Area de Reculsos

Humanos de la oficina c"n"t.i d" natinistrac¡ón' en su calidad de ser una de las

autoridades competentes O"i'pi"*i¡ri""to a¿m¡nistrativo d¡sciplinario, determine el

deslinde de responsabilid"o".'.*t"tótnJentes' confo^rme a lo Drescrito en el Artículo

92 de Ia Ley No 30057, .""¿;rd";i"":;;ü Á'ti"'r" so del Resiamento General de la

Ley del Servicio Civil;

DeconformidadconelDecretoLeg¡slativoNolOi-7,-Leydecontfatacionesd-el
E.t";;;-;-iiülamento, oé"ám supi"to N" 184-20q8-EF; v en ejercicio de las

funciones establecidas po, 
", 

iii.i"i .r" áel Artículo 1o del Reolamento de organizacton

y Funciones del FoNDEpES,'.iü¡"¿o ."oiante Resolucióñ Ministerial N" 346-2012-

PRODUCE; Y,

Con el visado de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal I¡:i:?]:
y oeü óñciná éeneral ¿e Rsásoria Jurídica' en lo que corresponde a sus respectlvas

competenclas;
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SE RESUELVE:

Artícuto 1.- Declarar consentida la liquidación del Contrato N' 061-2013-
FONDEPES/OGA, para la ejecución de la obra ''Mantenimiento del CEP Pucusana",
elaborada por Ia Corporación R&E S.A.C., estableciéndose como costo total de la obra
S/.524,694.89 (Quinientos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 89/100
Nuevos Soles), incluido lGV, y un saldo a favor dei contratista Corporación R&E S.A.C.
por la suma de S/. 3,479.83 ffres Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 83/100),
incluido lGV. conforme a la oarte considerativa de la presente resoiución.

Artículo 2.- DisDoner oue la Oficina General de Administración proceda a rcalizal
el pago respectivo, y, a su vez, realice la devolución de las retenciones efectuadas por
conceDto de Garantía de Fiel Cumoiimiento, conforme a lo señalado en los artículos
155 y 211 del 'Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo No 184-2008-EF.

Artículo 3.- Notif¡car la presente resolución a la Corporación R&E S.A.C.,
remitiéndose copias a la Dirección Generai de Inversión Pesquera Artesanal y

Acuícola, a la Oficina General de Administración y a la Oficina de Asesoría Jurídica
para los f¡nes pert¡nentes.

Artículo 4.- Disponer que la Oficina Generai de Admlnistración, a través del área
de Recursos Humanos, efectué las investigaciones respectivas, a fin de determinar el
deslinde de responsabiiidades correspondientes respecto al consentimiento de la
liquidación del contrato de obra.

Artículo 5.- Disooner
institucional de la Entidad.

que la presente resolución se publique en el portal

Regísirese y comuníquese.
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