
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No a ig -2017-FONDEPES/J

Lima, [ ! [iAt, ?:!7

VISTOS: La Carta N" 003-2017-CBB remit¡da por el Contratista Consorcio Bahia Blanca; la

Rti:x segunda invitación cursada 02 de marzo de 2017 por el "Centro de Concil¡ación Negoc¡ación,

í)zfÑit. M;d¡ac¡ón y Arb¡tra!e - ASts", ra Nota No 59-2017-FoNDEPES/DlcENlPM de la Dirección de

FK.*,]|Iü'C]] Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, el Informe N'026-2017-FONDEPES/DIGENIPAAJoml del

\\?i%7 Coordinador de Obras, Equipam¡ento y Manten¡m¡ento y el Informe N' 134-2017-FONDEPES/OGAJ\<wtl de la Oficina General de Asesoria Jurfdica, y;

" tÉRl'- 
CONSIDERANDO:

73@'. Que, el 07 de enero de 2015 se suscr¡b¡ó el contrato No 001-2015 FONDEPES/OGA, entre el
gL Y\ Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES (en adelante el FONDEPES) y el Consorcio

É^€$ft. Bahia Btanca (¡ntegrado por Cooryoración R&E SAC, Corporac¡ón ARIS SAC, lberico lngen¡ería

KTq=g Construcc¡ón SA y Chavtn de Huantar EIRL), para la ejecuc¡ón de la obra: "Pueño Pesquero

W Aftesanal Bah¡a Blanca, D¡str¡to de Ventan¡lla, Callao, Prov¡nc¡a Const¡tuc¡onal del Callao-Saldo de
"lt,o obra", por el monto de Once m¡llones qu¡n¡entos s¡ete m¡l dosc¡enfos ochenta y c¡nco con 50/100{ Nueyos So/es lslll 507 285,50), incluido lGV, bajo el sistema de precios unitarios con un plazo de

7fu"i""uc¡ón 
de 240 días calendario;

¡Ffr{Pftffill]| eue, et 12 de setiembre de 2016, med¡ante la Carta N'069-2016-CBB, el contrat¡sta presentó

\B\fl'*#//at FONDEPES la liquidación final de la obra: "Puetto Pesquero Aftesanal Bahla Blanca, distrito de
V/72 Ventan¡tla, Cattao, Prov¡nc¡a Const¡tucional del Callao - Saldo de Obra", con un monto a favor del

Y contratista ascendente a: Ochoc¡entos setenta mil qu¡n¡entos setenta con 22/100 soles
(S/.870,572.22)i la m¡sma que fue observada por FONDEPES mediante la Resolución de Secretaria
General N" 128-2016-FONDEPES/SG, de fecha 10 de noviembre de 2016, determ¡nándose un monto

a favor del Contratista de: Qu,nlentos d¡ecisiete mil dosc¡entos cincuenta y dos con 26/100 soles (S/.

517,252.26), de conformidad con lo señalado en el Informe N" 010-2016-FONDEPES/D|GEN|PAAJejI
y sus anexos;

Que, el 24 de nov¡embre de 2016, mediante la Carta N" 075-2016-CBB, el Consorc¡o Bahia

Blanca se pronunció respecto de la observación realizada por FONDEPES man¡festando que

subsanaba las observac¡ones planteadas en la Resoluc¡ón de Secretaria General N' 128-2016'
FONDEPES/SG y determinando un monto a favor por la suma de: Se/.scienfos ochenta y c¡nco m¡l
qu¡n¡entos c¡ncuenta y dos con 74/100 soles (S/. 685,552.74 soles):

Oue, el 16 de diciembre de 2016, con la subsanación efectuada el 6 de enero de 2017,

FONDEPES, a través de su ProcuradurÍa Pública, interpuso demanda arbitral (Expediente N'5336-
2016/SNA-OSCE) contra Consorc¡o Bahía Blanca ante la Dirección de Arbitraje Adm¡nistrat¡vo del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, señalando como pretensiones principales:

r) {ue el Tribunal Arb¡tral declare nula, deje s¡n efecto o se tenga por no valida, la l¡quidac¡ón del

Óontrato de Obra, presentada por el Contrat¡sta Consorcio Bahía Blanca medianie Carta N'069-
2016-CBB, y ir) que el Tribunal Arbitral ordene que la demandada pague el total de los costos y costas
que correspondan a la tramitac¡Ón del proceso arbitral, más los ¡ntereses legales;
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Que, el 16 de enero de 2017, mediante Carta N" 003-2017-CBB, el Consorcio Bahía Blanca
señaló que luego de evaluar los documentos de la referencia, asf como cuantificar los costos y plazos
que correspondan para la solución de la controversia surgida en la ejecuc¡ón del Contrato de Obra N"
001-201s-FONDEPES/OGA respecto a la liquidación de obra, y con la ¡ntención de no generar
mayores gastos que ocas¡onarfa un proceso arbitral decide dar conformidad a la liquidac¡ón
propuesta por el FONDEPES que asciende a Quin¡entos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos
con 26/100 soles (S/. 517,252.26), a favor del Consorcio Bahla Blanca y que como estaría superado
la controversia surg¡de en el contrato de obra respecto al monto final de saldo de liquidación a favor
del Consorcio Bahía Blanca, solicitan al FONDEPES comun¡que a la secretar¡a del SNA-OSCE el
archivamiento del Exped¡ente N' S336-201 6/5NA-OSCE;

Que, el 20 de febrero de 2017 mediante invitac¡ón cursada y rect¡f¡cada el 22 de febrero de
2017 el "Centro de Conciliac¡ón Negociación, Med¡ac¡ón y Arb¡traje - AS/S" invitó al FONDEPES a
part¡cipar a una reun¡ón de concil¡ación extraJudicial a realizarse el 28 de febrero de 2017, según lo
solicitado por el Consorcio Bahfa Blanca, en relación a la liqu¡dación de la obra del Contrato N" 00'1-
201s-FONDEPESIOGA "Puefto Peseuero Artesanal Bahía Blanca. d¡str¡to de Ventanilla. Provincia
Const¡tuc¡onal del Callao - Saldo de Obra:

Que, la menc¡onada invitación se acompaña la solicitud para conc¡liar de fecha 16 de febrero
de 2017 que tiene las siguientes pretensiones conciliator¡as:

"3.1. Que, el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES emita una
RESOIUCIÓN dE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 'PUERTO PESOUERO
ARTESANAL BAHIA BLANCA, D/SIR/TO DE VENTANILLA, CALLAO, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SALDO DE OBRA" en donde ¡nd¡que de manera
expresa e indub¡table que el monto de la l¡qu¡dación de la Obra es a favor del Consorcto
Bahla Elanca cuyo monto asc¡ende a S/. 517,252.26 (Quinientos d¡ecis¡ete mil dosc¡entos
cincuenta y dos con 26/100 soles) .

3.2. Que, et FONDO NACTONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FOA/DEPES se
comprometa a pagar la Liqu¡dación Aprobada y not¡f¡cada con la Cafta N" 277-2016-
FONDEPES/SG del 10 de nov¡embre del 2016 y señale fecha para et pago.

3.3 Que, el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -FOIVDEPES señ ate fecha y
se comprometa a devolver las s¡gu¡entes Caftas Fianzas (...)
1. Cafta F¡anza M 0011-0962-9800017570-87, por et monto de S/ 1'150,729.00 (tJn mi ón

c¡ento c¡ncuenta mil setec¡entos veintinueve con 00/100 soles).
2. Cafta Fianza M 001 1-0962-9800023228-U, por et monto de S/ 74, 000.00 (Setenta y

cuatro mil con 00/100 soled.
3. Caña F¡anza M OO11-0380-1800207201-39, por et monto de I48,870.00 (Cuarenta y

ocho m¡l ochoc¡enfos sefenfa con 00/100 solesJ.
4. Caña Fianza M OO11-0962-9800023236-87, por et monto de S/ 31,OOO.0O (Treinta y un

mil con 00/100 soles).
5. Cafta F¡anza No 001 1 -0380-9800203001-37 , por et monto de S/ 26,,10.00

(Ve¡ntiséis mil ochoc¡entos d¡ez con 00n 00 soled.

3.4. Que el FONDO NACTONAL DE DESARROLLO PESeUERO - FONDEqES en¡ta ta
Resolución de Conformidad de Obra "qUERTO PESeUERO ARTESANAL BAHIA
BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - SALDO DE OBRA", suscr¡iro Contrato N. OO1-201 S-FONDEqES/OGA. v señate
fecha de em¡s¡ón.

3.5 Que el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEqES - FONDEPES
se des,sfa del Proceso Arbitrat recaldo en el Expediente N. 5336-2016/SNA-OSCF.'

Que, al no haberse realizado actuac¡ón conc¡liatoria alguna en la fecha señalada, el 2 de marzo
de 2017 el mencionado centro de Conciliación remitió una segunda inv¡tación para el g de los
corr¡entes;



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 019 -2017-FONDEPES/J
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Que, mediante Nota N" 59-2017-FONDEPES/DIGENIPM del 3 de mazo de 2017 el Director
de Ia D¡rección de Inversión Pesquera Artesanal y Acufcola remite a la Secretaria General el Informe
N' 026-2017-FONDEPES/DIGENIPA¡JomI de la misma fecha, suscrito por el Coordinador de Obras
Equ¡pamiento y Mantenimiento; asum¡endo como propio su contenido, manteniendo las razones
jurfdicas y económ¡ces pa? rcalizatla conciliación, además proponiendo las condiciones bajo las
cuales se oodrfa conc¡liar:

Que, como parte de la evaluación técnica de cada una de las pretensiones concil¡atorias la
Direccrón de lnversión Pesquera Artesanal y Acufcola, a través de la Informe N' 026-2017-
FONDEPES/DIGENIPAA,/oml señala que:

"Respecto de ta PRTMERA PRETENS/,ÓN, esta D¡rección General cons¡dera que el
contratista busca conciliar el saldo a su favor de la liquidación de la obra por la suma de S/
517,252.26 (Qu¡n¡entos diecisiete m¡l dosc¡entos c¡ncuenta y dos con 26/100 Soles- s¡n
reconoc¡miento de ¡ntereses), el mismo que fue determ¡nado por el FONDEPES el 10 de
nov¡embre de 2016 med¡ante la Resoluc¡ón de Secretaria General N' 128-2016-
FONDEPES/SG, con la cual se obseNó la l¡quidac¡ón de obra presentada por el Contrat¡sta

En mérito a elto, et Contrat¡sta sol¡c¡ta una Resolución de Liqu¡dac¡Ón del Contrato de Obra:
"Puefto Pesquero Aftesanal Bahla Blanca, distrito de Ventan¡lla, Callao, Provincia
Const¡tuc¡onat del Catlao - Saldo de Obra", en donde ¡nd¡que de manera expresa e indub¡table
que el monto de la l¡quidac¡ón de la Obra es a favor del Consorcio Bahla Blanca cuyo monto
asc¡endo a S/. 517,252.26 (Quinientos d¡ecisiete m¡l dosc¡entos cincuenta y dos con 26/100
So/es). "
(...)

"Pot lo expuesto, es viable técnico-ftnanc¡eramente, económ¡camente, en cc.s,to de opoftunidad
y posibit¡dad de éxito que el FONDEPES concilie an el Consorc¡o Bahía Blanca sobre la
controversia surg¡da respecto de la l¡qu¡dac¡ón de la obra "Pue¡fo Pesquero Aftesanal Bahla
Blanca. D¡str¡to de ventanilta, Provincia Constitucional del Callao- Saldo de Obra", en lugar de

continuar con et arbitnje, deb¡endo contemplarse un saldo a favor del contratista de S/ 517

252,26 (Qu¡n¡entos d¡ecis¡ete m¡l doscientos c¡ncuenta y dos con 26/100 Soles) "

"Respecfo a ta sEGatNDA PRETENSIÓN: esta D¡recciÓn General considera que en atención
al anAtisis expuesto en ta primera pretensión, se debe concil¡ar este punto, en la med¡da que la
consecuenc¡a o efecto de una liqu¡daciÓn de obra consent¡da es su conespond¡ente pago
(siempre que et contrat¡sta haya entregado a la Entidad los planos post construcc¡Ón y la minuta
de declarator¡a de fabr¡ca o la memor¡a descr¡pt¡va valoizada, según sea el caso), por lo cual el
FONDEPES procederá al pago del saldo de l¡qu¡daciÓn por el monto de S/ 517'252.26
(Qu¡nientos d¡ec¡siete mit dosc¡entos c¡ncuenta y dos con 26/100 Soles' sln.
;econochiento de intereses) como náx¡mo a los 30 dlas calendario computados desde el
dla s¡gu¡ente del acuerdo conc¡liatorio suscrito por las palt$.

L l. C SÍno
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Respecúo a la TERCEF,Á. PRETENSION: osta D¡recc¡ón General cons¡dera que en atención al
anál¡sis expuesto en la pr¡mera pretensión, se debe conc¡l¡ar este punto, pues al haber
quedado consent¡da la l¡qu¡dac¡ón de la obra con las obseNac¡ones real¡zadas por el
FONDEPES med¡ante Resolución de Secretar¡a Generat N" 128-2016-FONDEPEVSG por e/
monto de Sl 517,252.26 (Quin¡entos diecisiete mil dosc¡entos cincuenta y dos con 26/100
Sores- sin reconocimiento de ,frúereses, a favor del Contratista, se cumple con el requis¡to
hab¡l¡tante para le entrega de las cañas tianza.

En ese sentido, el FONDEPES procederá a devolver /as Cartas Fianza entregadas por el
Contrat¡sta, como máximo a /os 30 dlas calendar¡o computados desde el día s¡gu¡ente del
acuerdo conc¡liatorio suscrito por las paftes.

Tales caftas fianzas son /as slguientes:

Carta F¡anza M 0011-0962-9800017570-87, por el monto de S/ 1 150 729.00 (Un ni ón
c¡ento c¡ncuenta mil setec¡entos veintinueve con 00/100 soled.
Cafta Fianza M 0011-0962-9800023228-84, por el monto de S/ 74 000.00 (Setenta y cuatro
m¡l con 00/100 soles).
Caña Fianza No 0011-0380-9800207201-39, por el monto de S/ 48,870.00 (Cuarenta y ocho
m¡l ochocientos setenta con 00/100 soles).
Cafta Fianza No 0011-0962-9800023236-87, por el monto de S/ 31 000.00 (Treinta y un m¡l
con 00/100 soles).
Caña Fianza No 0011-0380-9800203001-37, por el monto de S/ 26 810.00
(Ve¡nt¡sé¡s mil ochocientos diez con O0/100 soled.

Respecúo a Ia CUARTA PRETENSIÓN: esta D¡recc¡ón General considera que no es pos¡ble
conc¡liar este punto, en la medida que la Resoluc¡ón de conformidad sol¡citada por el
Contrat¡sta, const¡tuye un acto que no está regulado ta Ley No 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, ni en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo M 350-201rEF.

Cabe precisar, que la normativa de contrataciones del estado, solo prevé el otorgamiento de
conformidad de la prestac¡ón, únicamente para el caso de b¡enes y seryrbrbs.

Respecfo a la QIIINTA PRETENS!ÓN: esta D¡recc¡ón General considera que en atenc¡ón at
anál¡s¡s expuesto en la pr¡mera pretensión, se debe conc¡l¡ar este punto, en la medida que ta
suscr¡pc¡ón del acuerdo conciliatorio f¡niquita las materias controveft¡das, motivo por el cua! e!
FONDEPES dentro del plazo máximo de 15 dlas calendano computados desde el dia siguiente
del acuerdo conc¡l¡ator¡o, pondrá en conoc¡miento de la D¡recc¡ón de Arb¡traje Administrat¡va del
OSCE tal situación, a efectos de que se arch¡ve definitivamente et proceso arbitrat."

Que, la Of¡cina General de Asesorla Jurídica, mediante Informe No 134-2017-
FONDEPES/OGAJ concluye, a mérito de lo actuado, que: r,)'Resu/fa legatmente v¡abte que et
FONDEPES conc¡l¡e con el Consorcio Bahta Blanca respecto la controversia generada en la
l¡qu¡dac¡ón de la obra "Puefto Pesquero Añesanal Bahla Btanca, distito de vántanilta, cattao,
Prov¡ncia const¡tuc¡onal del callao - sa/do de obra", en los térm¡nos ind¡cado en et lnforme M 02f-
2017-FONDEPES/D|GEN|PANom|" y ¡i) "corresponde a la Jefatura del FoNDEpEs, en su catidad
de t¡tular de la Entidad, autorizar a la Procuradurla Pttblica conc¡l¡ar en los térm¡nos señalados en et et
I nforme No 02 6-201 7 -F ON DEPE S/D I G E N I PAA/omt.'.,

Que, el 9 de enero de 2016, entró en v¡genc¡a la Ley No 30225, Ley de contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N. 350-2015-EF, siendo que en ra
Segunda Disposición Complementaria Trans¡toria de d¡cha Ley se dispone que los procedimientos de
selecciÓn ¡niciados antes de su entrada en vigencia se r¡gen por las normas vigentes al momento de
su convocatoria; y adic¡onalmente, en atenc¡ón al princ¡pio de inalterabilidad del contratoi en el
presente caso, corresponde respetar las cond¡ciones que se incorporaron al contrato, srn
¡ntervenc¡onismos ajenos a la voluntad de los contratantes, en armonía con lo dispuesto en el artfculo
62" de la Constitución Politica del Estado, que establece que f ...) los térm¡nos contractuales no
pueden ser modificados por leyes (...)"; pot lo tanto, al citado contrato le resulta aolicable las normas
v¡gentes al momento de su suscripción; esto es, la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo N' 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Deóreto supremo
N"184-2008-EF, en adelante et Reglamento;

1.

4.

5.
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" ;01 g -2017-FONDEPES/J

Que, conforme al numeral 52.1 del artÍculo 52 de la Ley, "Las controversias que surjan entre las
parles sobre la ejecución, interyretación, resolución, inex¡stencia, ineficacia, nulidad o ¡nvalidez del
contrato, se resuelven med¡ante conc¡l¡ación o arb¡traje, seg(ln el acuerdo de las pañes. La
concil¡ac¡ón debe realizarse en un centro de conciliac¡ón p(tblico o acreditado por el M¡n6ter¡o de
Just¡c¡a."; a su vez el numeral 52.2 del referido artfculo indica que "Los procedimientos de conciliac¡ón
y/o arbitraje deben sol¡c¡tarse en cualqu¡er momento anter¡or a la fecha de culm¡nac¡ón del contrato.
Para /os casos especlf¡cos en los que la materia en controvers¡a se refiera a nulidad de contrato,
resoluc¡ón de contrato, ampl¡ac¡ón de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación,
valor¡zac¡ones o metrados, Iiduidac¡ón del contrato y pago, se debe ¡n¡c¡ar el respectivo
proced¡miento dentro del plazo de quince (15) dlas háb¡les conforme lo señalado en el reglamento.

1...)"lel subrayado nos cor]esponde]; porsu parteel quinto párrafo del artlculo2ll'del reglamento
estiablece que: "En el caso de que una de /as partes no acoja las obseryaciones formuladas por la
otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo prev¡sto en el párrafo anter¡or. En tal
supuesto, dentro de los qu¡nce (15) dfas hábiles s¡gu¡entes, cualquien de /as parfes deberá solic¡tar
el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o añ¡traje."; resultando ev¡dente que, a merito
del marco normativo reseñado, las controversias sobre liquidación de obra const¡tuyen mater¡a
conciliable;

Que, el acto administrat¡vo puede fundamentarse en informes de emisión prev¡a que obren en el
expediente correspondiente, a condición de su puntual identificac¡ón y su integración en el acto
adm¡n¡strativo que motivan. Sobre el particular, el numeral 6.2 del articulo 60 de la Ley N'27444, Ley
de Proced¡miento Administrat¡vo General establece lo siguiente:

"Artículo 6.- Mot¡vación del acto adm¡nistrativo
(...)

6.2 Puede motivarse med¡ante la declarac¡ón de conform¡dad con los fundamentos y conclus¡ones cle

anteriores d¡ctámenes, decislones o informes obrantes en el expediente, a cond¡ción de gue se /es
¡dentif¡que de modo ceftero, y que por esta s¡tuación constituyan pafte integrante del respect¡vo
acto. Los informes, dictámenes o s¡m¡lares que sivan de fundamento a la decisiÓn, deben ser
notificados al admin¡strado con¡untamente con el acto administrativo. (...)";

De acuerdo con las facultades contenidas en el literal s) del artfculo 80 del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución M¡nisterial No 346-2012-
PRODUCE, el numeral 3 del artÍculo 38o del Decreto Supremo No 017-2008-JUS, asl como el artículo
60 de la Ley 27444, Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General; resulta necesar¡o emit¡r el acto
resolutivo corresDondiente.

Con los visados de la Secretaría General, Dirección General de lnvers¡ón Pesquera Artesanal y
Acuícola, asl como de la Of¡cina General de Asesoríá Jurídica, en lo correspondiente a sus
respect¡vas competencias.



SE RESUELVE:

Artlculo l.- Autorizar a la Procuradora Pública del FONDEPES a conciliar con Consorcio Bahla
Blanca hasta por el monto de Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con 261100 Soles
(Sl 517,252.26), asf como respecto a las demás pretensiones conciliatorias formuladas por d¡cho
consorcio, teniendo en considerac¡ón lo señalado en el Informe N" 026-2017-FONDEPES/
DlGENlPAAJoml, el m¡smo que forma parte integrante de la presente resolución en calidad de anexo.

Artfculo 2,- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Invers¡ón
Pesquera Artesanal y Aculcola, a la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y a la Procuradurla Pública del
FONDEPES.

Artfculo 3.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal institucional de la
Entidad.

Regfstrese y comuníquese.

LABO


