
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIgN oe sEcRETARiR crrueRRu
No 167 -2014- FoNDEPES/sG

Lima, 1Z DlC.Z0lt

Visto, la Carta N' 002-2014-ARMC-SO, presentad-a el 23 06 14' del Consorcio El

progiá-ro]'"1 r'r"moranoo N' isgs-ior+-roÑoeprvoteeNlPM del 06 10 14 de la

Dirección General de tnversión Pesquera Art99¡r91. y Acuicola-DIGENIPAA; y el

tnforme N. 554_2014_FONDipesóeÁ¡ del 15.10.14 de la oficina General de

Asesoría Juridica; Y,

CONSIDEMNDO:

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

srprlro ÑJ oró-gz-pe v r."tir""Jo pot Decüo.Ley..No 25977' es un organismo

ÉU[i¡"ó 
-g"*tor, 

adscr'rto 
"f 

'üini"iérif 
de la Producóión con personeria juridica.de

derecho públ¡co; goza o" 
",,onotit 

técnica' económica' administrativa y académica'

cuya final¡dacr es promover, +"ü"iyipáv"l tec¡i91,93ymica y financieramente el

;;'#;ll¿ de actividades y práyectos oe pesca artesanal y de acu¡cultura;

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

en el Secretario O"n"r.l oi'ióHoápes, la facultad de aprobar la l¡quidación de

contratos de ejecución o consultoría de obras;

Que, por Resolución de Secretaria General .No 029-2012-FONDEPES/SG del

1g.O4.12 se aprobó "l E;pedñi; Técnico de la. .obra "Mantenimlento del

Desembarcadero pesquero ¡,ri"r"""io" san Andrés, distrito de san Andrés, provincia

de Pisco-Región lca'' con,n ptét'óu""to ??".91!:1e a 1'080'79721 (Un Millón

ochenta Mil setecientos nou"ntJ v éiét" con 21llOO.Nuevos soles), incluido lGV, con

Jü"i"t 
"i 

.". oL ."oo ae ioli y con un plazo de ejecución de 90 días calendar¡os;

Que, como consecuenc¡a de la adjudicacignlll3 Buena Pro de la ADP No 004-

20 1 2-FoN DEPEs, con tecna-tá oi ü, el FoNDEPES-v.!^q9?ol":ió! y?"lY^T:l:
-SÁósusc¡U¡eron 

el Contrato No 02$2012-FONDEPES/OGA/OLOG para la e'ecuoon

de la obra .Mantenimiento i"i-oá"áro"r".dero Pesquero Artesanal de san Andrés, '

;;";;ñ ;" i;i'có-iegion l;, ;;; É ;ñ" de st' 
-e7 

2'7 17 4s. (N'Y?"]?I9: -s:l"llll
5"r üiibéÉ"iéntos Diecisiete'con 00/49 Nuevos Soles), incluido el IGV' por un plazo

i"óo ai"t t"r."dario, bajo el sistema de suma alzada;

Que, como resultado de la adjudicación de la B-uena Pro de la ADS No 008-2012-

FONDEPES, con fecha 06.08:óii,;oÑDEP^ES y contorcio El Progreso suscribieron

et Contrato N. 26-2012-FoÑ;ÉF'Esióé¡¡Or-oó para. la Supervisión de t3 ou11

'Mantenimiento Oet pesemoarJJero Pesquero Artesanal de San Andrés' provincia de

Pisco-Resión lca', por h J;;él aspbo'oo (ochenta v cinco Mil v 00/100 Nuevos
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Soles), incluido lGV, por un plazo de ejecución de 120 dias calendario, bajo el sistema
de suma alzada;

Que, por Resoluciones de Secretaría General No 082, No 098, No 114, N0 125 y No
'126-2012-FONDEPES/SG se aprobaron las ampliaciones de Plazo No 01, No 02, No 04
y No 05 por el lapso de 11; 12, 05 y 15 días calendario, respectivamente, a favor de la
Corporación Machu Picchu SAC, estableciéndose como fecha de término de la obra el
04.12.12; asimismo, por Resolución de Secretaría General No 114-2012-
FONDEPES/SG se denegó la Ampliación de Plazo No 03, solicitada por el ejecutor de
oDra;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 374-2012-FONDEPES/J, de fecha
28.12.12, se aprobó el Presupuesto Adicional de Supervisión de Obra N' 01 , por la
suma de S/. 12,705.00 (Doce mil Setecientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles),
incluido IGV; cuyo porcentaje de incidencia respecto al contrato original es de
14.947o/o;

Que, con Resolución No 363-2012-FONDEPES/J del 21 .12.12 se designó al
Comité de Recepción de la obra "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero
Artesanal de San Andrés, distr¡to de San Andrés, provincia de Pisco-Región lca";

Que, con Carta N' 190-2014-FONDEPES/DIGENIPAA, notificada el 03.05.14, la
DIGENIPAA otorgó la conformidad de la última prestación al supervisor Consorcio El
Progreso para los fines consiguientes;

Que, el 23.06.14, por Carta N' OO2-ARMC-SO, el consultor de obra presentó al
FONDEPES la liquidación de cuentas de su contrato, indicando que el monto de
inversión asciende a S/. 97,705.00, (Noventisiete M¡l Setecientos Cinco con O0/100
Nuevos Soles), incluido lGV, con un saldo a su favor por la suma de S/. 8,500.00
(Ocho Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, en tal contexto, mediante el Memorando N' 1335-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA, remite el Informe N' 043-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA/MFAT del ingeniero Miguel Frank Aliaga Tones, en el que

Que, al respecto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en mérito al lnforme No

554-2014-FONDEPES/OGAJ. de fecha 15.10.14, señala que el Artículo 1790 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreio Supremo No 184-2008-

su parte pertinente establece que "1. H contratista presentará a la Entidad la
del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días

de haberse otorgado la conformidad de la úftima prestación. La Entidad

(.,.)' (el subrayado es nuestro);
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Que, de la revisión de los actuados administrativos' ¡b¿a'dü''effd"-91^e^l?1".,:]
¡r consorcio El Progreso y la Entidad, no cumplieron con presentar y/o

ia liquidación del coritrato de consultoria.d? 
",?" :! ?lq1t:i3S]T:*::

6:';: #$;;á; ;; ;r G;'" t"ns". por válida,lá presentación extemporánea

de la liquidación practicada ior el supeivisoJ' sie¡ro9.o!|;93t13:.,*.]1 5:t'.0^*'::ffi,ñiruñ;ff"d;"r" !n 
"r 

pr"ig máximo de 15 días siguientes de recibida

Jicna t¡qu¡Oac¡On, plazo que venció el 08'07'14 sin que se le formule observaciones'

oor lo oue se debe tener por ápro¡aoa la Liquidación del contrato de consultoría de

il;;l;tértinos señaiados por el proveedor Consorcio El Progreso;

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

la tramitación del expediente, por haber quedado.consentida la liquidación qP1lta9?

;;;; ;;;rt¡;i" óon.ot"io'ei er.ost;o mediante'carta N" oo2-ARMC-So del

5á.0a.ú,motivo por el cual, reiulta nécesario que el Área de Recursos Humanos de

la oficina General de nom¡nistiái¡on, en su cálidad. de.ser una de las autoridades

*nlpJi*t* Jái procedimiento adm¡áistrativo disciplinario, determine el deslinde de

responsabilidadea *t =ponoüntes, 
conforme a lo prescrito en el Artículo 92 de la Ley

No 30057, concoroanre "on 
et Árticuto 93 del Reglamento General de la Ley del

Servicio Civil;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 101^7. 
^Ley 

de contrataciones del

e.t"á" v1"-néitamento, Deireto Supiemo N" 184-2008-EF; v en ejercicio de las

funciones establectdas po, 
", 

íit"i"i.É ,LiÁrticulo 10 del Reolamento de organizaclón

y Funciones det FONDEpES 
'i-p.u"o" r"áiante nesotuciOñ Ministerial No 346-2012-

PRODUCE; Y,

Con el visado de la Dirección General de lnversión Pesquera tt! :Tlll:'^f*
v o"ü'oñ"ináElno"r o" Asesoría Juridica' en lo que corresponde a sus resPectlvas

competenclas;

SE RESUELVE:

Artículol'-Dec|ararooNSENT|DA|aliquidaciónfina|delContratoNo026-2012-
FONDEPES/OGAJOLOG, páit-i" iupervisiOn . 

de la obra "Mantenimiento -del

Desembarcadero pesquero Árt"."n"f Já San Andrés, provincia de Pisco-Región lca"'

;É;ü;;;;;;;i contrátista ióntot"¡o El Prosreso' esta^bleciéndose que el monto de

inversión asciende a st. gz,zó-s.óó iÑ"*"11 /si"t" Mil,s"t""ientos cinco con 00/100

Nuevos Soles), inclu¡do lCVl con'un saldo'a favor del consultor por la suma S/'

8,5OO.O0 (Ocho Mil qrin'"nioJ:"- Oo¡fOo)' incluido IGV' conforme a la parte

considerativa de la presente resoluclon'

ffi
;5tlF"??,Eit?i'1819*¿¡0:::
'i,lllli.ÉSL[; ¡stt-"':""""""""""""'

reoÁrrntP
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Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Admin¡stración proceda a realizar
el pago respectivo, consentida que sea la presente resolución.

Artículo 3.- Notif¡car la presente resolución al Consorcio El Progreso,
remit¡éndose copias a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, a la Oficina General de Administración y a la. Oficina General de Asesoría
Jurídica, para los fines pertlnentes.

Art¡culo 4.- 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 resoonsabilidades conesoondientes.

Artículo 5.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal
institucional de la Entidad.

Registrese y comuníquese.

ffi
F;:ffi ![ t"',i* {:i::ut¿: ::
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