
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN OT SECRETARíR CENTRRI
N' 165 -2014-FONDEPES/SG

t-¡ma, 10D|C.201¿

Visto, la Carta N' 013-201+ADP'NoOO2-2014-FONDEPES-CSF/GCV del

zs.ri.r+,'¿"i consorcio San Francisco; los Memorandos No 1711 y No 173+201+

Fór.róeÉEéloloENlPM del 05 12.14 y 09.12.14, respectivamente' de la Dirección

Géneral de Inversión Pesquera Artesanál y Acuícola-DIGENIPAA' y el Informe No 735-

iOt¿_fO¡,¡OepeS/OGAJ del 10.12.14, de ia Oficina ceneral de Asesoría Juríd¡ca; y,

GONSIDERANDO:

Que, e| Fondo Naciona| de Desarro||o Pesquero-FoNDEPES, creado por Decreto

Supr"ro Ñ" OtO-gZ-pg y ratificado por Dgcleto .Ley .No 
25977' es un Organismo

Éü[i¡"o 
-Ej."uior, 

adscrito al Ministerib de la Producóión con personería jurídica. de

derecho óúblico; goza de autonomía técnica, económica, administrat¡va y académica'

cuya f¡nal¡dad es promover, ejecutar y.apoyar técnica' económica y financ¡eramente el

áesanotto de actividades y proyecios de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Jefatural N" 2832014-FONDEPES/J del28'11'14' se delegÓ

en el Seiretario General del FONDEPES, la facultad de aprobar la liquidación de

contratos de ejecución y consultoría de obras;

Que, como consecuencia del otorgamiento de la buena pro de la ADP No 002-

ZOf+fóñóepfS, el FONDEpES y él Consorcio San Francisco suscrib¡eron, el

ió.0+.1¿,'J cont"to N" 019-20í4-FoNDEPES/oGA, para la elaboración del

expediente técn¡co de l" oor" ;Mqo'"tiento.de.los 
.servicios 

del Desembarcadero

páq"é. Artesanal en la localidaá de llo, distrito de llo' provincia de llo' región

i\iñ;üa;,";;;imonto ¿e sl. 285,173'10 (Dosc¡entos ochenta v c¡nco Mil ciento

é"té"ii v i'i. con 10/100 Nuevos Soles), incluido IGV' bajo el sistema de suma

alzada. cón un plazo de 90 dfas calendario;

Que, por Resolución de Secretaría General No 121-2014-FONDEPES/SG del

09.10.14 se aprobó el expeoienie iécnico de la obra "Mejoramiento de los servicios del

Desembarcadero Pesquero Rrtésanal en la localidad de llo' disirito de llo' provincia de

iil;ód-M6ueguá', cooig; sÑlp n" ?32325, con.un presupuesto de..sl

8'740,510.20 (Ocho Millones É"t""¡"nt* Cuarenta Mil Quinientos Diez con 20/100

il;; é;G.i,;n un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, con Carta N' 486-201¿1-DIGENIPM del 26 11 14' la DIGENIPAA comunicó

a|ConsorcioSanFrancisco'taconformidadde|aú|timaprestaciónrespectode|citado
contrato de consultoría de obra;
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Que, con Carta No 0132014-ADp.No002-2014_FONDEPES_CSF/GCV, del
25.11.14, el consorcio san Francisco presentó ar FONDEPES ra riquidación nna ¿e sucontrato' indicando que er monto de inversión asciende a s/. 2g5,173.10 loosciéntáJochenta y cinco Mir c¡ento setenta y Tres con 1ol100 Nuevos sores), incü¡¿o réü, iun saldo a su favor de S/. 0,00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles), íncluido lGV, aJícomo la devolución de s/. 28,s17.31 (veinte y ocho Mir euinientos Diecis¡ete con
31/100 Nuevos sores), incruido rGV, daúa bs áenciones efectuadas po, 

"on*plo 
J"garantía de f¡el cumplimiento:

.. Que, sobre el part¡curar, ra DrGENrpAA, en su caridad de área usuaria, con
lkloiTd*_ Y -1.!1t v .No 1734-2014_FoNDEpES/DtcENtpM det oá.ti.'i-yuu.t¿-tq, respecüvamente, haciendo suyo el Informe No O|I_ZOIL
FoNDEPES/DIcENrpAA/AoEM/FEBc der so.to.l+, der rngeniero Fredy Erick
P9!9lgl-"t cosi, profesionar der Área de obras, Equipamiento y Mantenim¡ento de raDIGENIPAA, cuyo coord¡nador de Área tamb¡én lo suicribe en señar de conformidad,
determina que er monto de inversión der contrato de consurtor¡a de obra asciende a s/.285J73j0 (Dosc¡entos ochenta y cinco Mir ciento setenta y Tres con lort 00 ¡¡uevossoles), incluido rGV, y un sardo a favor der consorcio éan Érancisco por. 

"t 
rontá J"S/. 0,00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles), incluido lGV, Ápectivamente;

^- O!9, por su parte, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe No 73s.2o14-FONDEPES/OGAJ der 10.12.14, señara que er 
"rt¡"rro 

rzg der Regramento de raLey de Contrataciones det Estado, Decreto supremo ñi I A¿_ZOOA_Éf , regula elprocedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra, quu, 
"n 

.J p"rtipertinente. estabrece que: '1. H c:ntrat¡sta presentará a ra Ent¡dad ta tiquiaaiioi-ait
contrato de consurtoría de obra dentro de ros quince (1s) días srguienieé de haberseotorgado Ia conformidad de ta úttima prestaóión. tá Éniaa¿ á"tere proniiániÁá
respecfo de dicha riquidación y not¡ficar su pronunciam¡ento dentro de n't quicá7ladías siguientes de recibida; de.-no haceio, se ten¿iá pá, 

"proo"o" 
ta tigu¡daciónpresentada por el contratista (. . .)':

Que, en tal marco leoal y-técnico, fluye de los actuados adm¡n¡strativos que laDTGENTPAA con Carta N"-+e6--zor¿-oroeÑrpnn, .ótm""¿" Lr representante regar delconsorcio san Francisco er 26..11.14, otorgó co;fo;;¡"ál n ¡n¡r" prestación; sinembargo' el 25 11.14 er contratista había pñsentado su tiquioacion finar, advirt¡enáose
1sí.. giscrepancia, por cuanto, según reglamento, ei contiatista deb¡ó presentar a laEntidad la liquidación der contrato de cónsurtoría de obra Jentro de ros qu¡nce díassiguientes- dl habérsete otorS_1d_o 

_q¡9[g goniormi¿a¿;- á¡cno desfase, se explica enlnforme N' 01 1 -2014-FoNDEpesloloentp¡¡vnoeMlreeó, en cuanro contempra rosiguiente: "2. Ar respecto, se informa que ra conform¡dad de ra utt¡ma prestación paradeterminar 
'os 

prazos esiab/ec/dos en et Aft. 179o der RLCE e" a páftir a.t iiíiuncontractual entre ra Entidad v et contratista curmina cuando este úrtimio haya efedualol1^to:alida! de tas obrigaciones a su cargo y ra Entidad iáyi otorgado ra conform¡dadde las mismas y realizado et pago conespond¡ente de icuerdo a to ¡nd¡cado en elpronunciam¡ento del oscE nn 107-2013. (...) 3. E! cuatto yitti^o p"go ¿e acuei¿o áitcontrgto, 
.fue.efectuado por ta entidad et i7 de Novienbi"i lat coÁoá" r,ráÁlÁáá tÁ

":!s!pl"i1 
de pago, por to que et inicio del ptazo 

", " 
pá,tiio"t 18 de Noviembre del2014' (s¡c);

_ Que, sobre dicho tema, Ia Oficina General de Asesoría Juríd¡ca ha ten¡do a bienseñalar en reiterados ¡nformes, que cuando ra D¡rección Técnico Normativa del9g¡1:lo supervisor de ras conriatac¡onái ¿eie.i"¿o-óécE, 
"n 

opinión No 107-
19flo^rlt^"_"_!"b|9:e.,q.y" "....e! víncuto *nlriitrJ-*ti"1i rnt¡¿"¿ y et contrat¡stacutmna cuando este último haya ejecutado la total¡dad de las obligación"" ; ; ;;;;;( )' y la Ent¡dad haya otorgado ra ionform¡aad ie tái n¡imái y reatizaao er pago co-
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nespondiente', debe interpretarse en concordancia con el párrafo prirnero del artículo

42 de la Ley de contrata",onái O"t Estado' Decreto Legislativo No 101,7',el 
-cual

pl.crib" qué los contratos oe uiánes y servicios culminan,con la conformidad y pago

correspondiente, con lo cuar ;;;á;á'p* cerrado el expediente de contratación; sin

;b*s;,;iil;pinión no t""urt" áói¡tjul" a los contratos de consultoría de obra' por

cuanto, dichos contratos ng"n h"tü"i tonséntimiento de la liquidación y t1"f, t?1l: 
-:l

Daqo conespondiente, segÜn se-J¡l'"id" o"f pánafo- seg.undo del artículo 42 de la Ley

ll';""1;"il;";, J"i ei"oo-v de los arrícutos 149 y. 179 de su Reglamento, con Io

cual se tendrá por cenado el expediente de contrataclon;

Que, a mayor abundamiento, el artículo 142.del referido reolamento' prescribe que

el contrato está conformado, ;;i;";";, Ñt el documento,quJlo contiene v ta¡ pale¡

lnteoradas. Et numeral 51ó';;-üt-iiá'tinot de- Referencia y Requerimientos

iiliiJJJ"r;i,i*á.;'áá r". é"."Jint"g'.d* d" l" l?P^.ry:.002-2014-FoNDEPES' 
que

conilevó a la suscripción d"t ¿;ir.d Ñórs¿or¿-roNDEPES/OGA, precisa que "la

presentación de cada 
"r"nrJ-i''ái"i¡";t-" l" ?!!*.1"2t: 

para paso' será mediante

i:;;;;i;ó;;"-i Á orce¡'ttpÁn- laZáÁpana¿o pol !!^?l7i'"t ! ??p¡"' 1"1'!:y:::1
firmado y sellado. IJna vez revisádo poi e! área u,suaria y si no hubiera observactones

se alcanzará ta corro,niaai-ieiiéitiva procediéndose ..al trámite de pago' La cafta

solicitando el pago será ,"o^óáñááÁ'J"'i respectivo recibo por honorarios o factura' y

dirigida a ta oficina e"rrr"t i[ÁlÁin¡ti*aéÁ aa ToNDEPES"' asimismo' la cláusula

cuarta de dicho contrato, ;;#ü';;; ;i ;Jo v último entregable-delrconsultor'

constituye la aprobación oét- eipeOiente técnico por parte del FONDEPES' hecho

ocumdo el 09.10.14,,", "oto 
t"[tü á" f" n"soluóión de Secretaría General No 121-

2014.FONDEPES/SG;

Que, por tanto, oe una ¡nterpretación sistemática,de la Cláusula Cuarta del

contrato No 019-201+FONDE#é/6é;t de las.Bases lnteqradas de la ADP No 002-

2o14-FoNDEPEs, se t¡ene 
"qlli" á"tt-¡oáa del cuarti v último entl9{11!l

consultor de obra, constituye É*"onioitiO'O de la última prestación a la que se retrere

el artículo 17e del Reslame;ü ü;'tÑ;9 oté"9"19-1 condiciona que el inicio del

orocedimiento de la liquidación Jeicontrato de consultoría de obra' 
"?T.: "::l:lT^1

:;il#, ;;;;ui" áioi" .ióLL"tá qG ia Entid¿dtraya efectuado el último paso del

servicio, siendo, en tooo 
"á"1 

la práxis descrita por la DIGENIPAA contraria a la

normativa de contratacione;%;'il4;b'it áe'áót¡cac¡on el FoNDEPES no puede

apanarse,

Que, debe tenerse presente que. el 
"?i!t,:ti:|" ^f 

presentado su informe de

liouidación de contrato, 
"n "ipi"io 

ieglamentario' en efecto' habiendo emii¡do factura

F. ALAACÓN
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respecto del pago del cuarto entregable el 10.11.14 y habiéndosele abonado el
17 .11 .14, previa conformidad de la DIGENIPAA, en consecuencia, conesponde a la
Entidad emitir su pronunciamiento respecto de dicha l¡quidación con arreglo a la
normaiiva de contrataciones

Que, de otro lado, el artículo 42 de la precitada ley señala que los contratos de
consultoría de obras culminan con la liquidación conespondiente, por lo que, de
conformidad con la Cláusula Sétima del Contrato No Ol9-2014-FONDEpES/OGA y el
artículo '1 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe disponerse
en el presente resolutivo, la devolución de las retenc¡ones efectuadas al consorcio
San Francisco por concepto de garantía de fiel cumplimiento, según los monios
señalados por la Oficina General de Administración en Nota N" 1391-2014-
FONDEPES/OG A del 17.11.14 y recaudo adjunto;

Que, la situac¡ón descrita en los considerandos precedentes, denota defectos en
la tramitación del expediente, en lo que respecta al inicio del procedimiento de
liquidaciórr del contrato de consultoría de obra, por lo que resulta necesano que el
Area de Recursos Humanos de la oficina General de Administración, en su calidad de
ser una de las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario,
determine el desl¡nde de responsabilidades correspondientes, conforme a lo prescrito
en el articulo 92 de la Ley No 30057, concordante con el artículo 93 del Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil;

De conform¡dad con la Ley de contrataciones del Estado, Decreto Legislativo No
1017, y su Regiamento, Decreto Supremo No .1g4-2OOg-EF; y en e¡erc-icio de las
funciones establecidas por el literal 'k" del artículo l0 del Reglamento dé organización
y Funciones del FoNDEPES, aprobado med¡ante Resolucióñ Ministerial No-346-2012-
PRODUCE; y,

con el visado de la Dirección General de lnversión pesquera Artesanal y Acuícola
y de Ia oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respect¡vas
compelencras;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la riquidación der contrato No 019-2014-FoNDEpES/ocA,
para Ia elaboración del exped¡ente técn¡co de la obra 'Mejoramiento de los servicios
del Desembarcad.ero Pesquero_Artesanal en ra locaridad de lro, distrito de lro, provinciallo' Región Moquegua", fijándose como monto de inversión der contrato deve I ¡vsr _rvr ¡ ur't vur tU dL(J oe

de obra a cargo del Consorcio San Francisco, la suma de S/.2g5,173.j0
Ochenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Tres con 10/100 Nuevos Soles).

incluido IGV, y un sardo a su favor- de s/. o,o0 lcero con 00/100 Nuevos soresí,
incluido lGV, de conformidad con ros fundamentos expuestos en ra parte considerativá
de la presente resolución.

. Artículo 2.- Disponer que ra oficina Generar de Administración proceda adevolver las retenciones efectuadas ar consorcio san Francisco po. 
"on""jto 

o"garantía. de fiel cumplimiento, consentida que sea la presente resolucién, deconformidad con la cláusura sétima del contrito N.019-20i4-FoNDEpES/oé; y;l
artículo 'f 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.

Artícuro 3.- Notificar ra presente resorución ar contratista consorcio sanFrancisco' remitiéndose copias a ra Dirección Generar de Inversión eesqueraArtesanal y Acuícora, a ra oficina Generar de Administración y a ra oficina ceneri oeAsesoría Jurídica, para los fines pertinentes.
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Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de Administración' a través del Area

de Recursos Humanos, 
"t""tuá-r"'r"¡nu""t¡g"ciones 

respectivas, a fin de determinar el

deslinde de responsabilidades corespondientes'

Artículo5..Disponerque|aoficinaGeneral_de-Administraciónpub|iquela
or""üi" ñ".oiución én el Portal Institucional del FONDEPES'

Regístrese Y comuníquese.
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