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INFORME N' 02S201 7-FONDEPES/DIGENIPAA/omI

ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Pronunciamiento sobre segunda inv¡tación para conciliar en mér¡to a la
Controvers¡a surgida en la liquidación de obra del Contrato N" 001-
201 s-FONDEPES/OGA "Puerto Pesquero Artesanal Bahla Blanca, dist.
de Ventanilla, región Callao - Saldo de Obra'

a) Memorando Interno N' 457-2017-FONDEPES/SG
b) Memorando N" 081 -201 7-FONDEPES/OGAJ
c) Memorando N' 080-2017-FONDEPES/OGAJ

Lima, , .t

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, en el cual solicita oue se de
atención a la segunda ¡nvitación para conciliar remitida por el Consorc¡o Bahía Blanca, programada
para el jueves 9 de marzo de 2017 a las 11:00 a.m., a fin de solucionar la controversia surgida en la
liquidaciÓn de la obra: "Puerto Pesquero Artesanal Bahfa Blanca, d¡strito de Ventanilla - Callao.
Provincia Constitucional del Callao - Saldo de Obra".

Al respecto se detalla lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1 .'1. Ef 15 de octubre de 2014, mediante la Resolución de Secretaria General N. 126-2014-
FONDEPES/SG, se aprobó admin¡strativamente el Expediente Técnico para la
ejecuc¡ón del saldo de la obra del Proyecto de Inversión Pública denominado .puerto
Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla, Provincia Constituc¡onal del
Caf lao- Safdo de Obra' con un monto de inversión de S/. 12 785 872.77 Goce
millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con 771100
Nuevos Soles), incluido lGV, con un plazo de ejecución de 240 días calendario.

El 26 de diciembre de 2014, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, en adelante el
FONDEPES y el Consorcio San Francisco, en adelante la Supervis¡ón, suscribieron el
Contrato No 081-2014-FONDEPES/OGA, para la supervisión de la obra "pue,7o pesauero
Artesanal Bahía Blanca, distrito de Ventan¡lla, Callao, Provincia Constitucionat del Caltao -
Saldo de Obra", en adelante la Obra, por el monto de S/ 420 986,79 ( Cuatrocientos veinte
mil novec¡entos ochenta y seis con 791100 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema de
suma alzada y por un plazo de ejecución de 285 días calendano.

El 7 de enero de 2015, el FONDEPES y el Consorcio Bahía Blanca, en adelante el
Contratista, suscribieron el Contrato No 001-201$FONDEPES/OGA, para la ejecución
de la Obra, por el monto de S/. I I 507 285,50 (Once millones quin¡entos siete mil
dosc¡entos ochenta y cinco con 50/100 Nuevos Soles), incluido lGV, bajo el sistema
de precios un¡tar¡os y con un plazo de ejecución de 240 días calendario.

El 14 de jul¡o de 2016, luego de la respectiva subsanación de observaciones, los
miembros del Comité de Recepción suscribieron el "Acta de Recepción de Obra'.

1.2.
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El 12 de setiembre de 2016, med¡ante la Carta N' 069-2016-CBB, el contratista
presentó al FONDEPES la liquidación final de obra.

El 10 de noviembre de 2016, mediante la Resolución de Secretaria General N" 128-
2016-FONDEPES/SG, el FONDEPES se pronunció sobre la liquidación de la Obra
presentada por el Contratista, observándola y elaborando otra liquidación, con un

safdo a favor del contratista por la suma de S,1.517 ,252.26 (quin¡entos diecisiete mil
doscientos cincuenta y dos con 26/'100 soles), de conformidad con lo señalado en el

Informe N' 010-2016-FONDEPES/D|GEN|PAAJejI y sus anexos, así como el Informe
N' 733-20 I 6-FONDEPES/OGAJ.

El 24 de noviembre de 2016, mediante la Carta N" 075-2016-CBB, el Contratista se
oronunció dando conformidad al monto de S/. 685,552.74 soles'

El 25 de noviembre de 2016, mediante Carta No 076-2016-CBB, el Contratista se
pronunció sobre la Resolución de Secretaria General N"128-2016-FONDEPES/SG
mencionando que no se acogen al monto final de la Resolución y que el monto

recalculado oor ellos es de S/.689,283.04 soles.

El 16 de diciembre de 2016, la Procuraduría Pública del FONDEPES interpuso

demanda arbitral contra el Consorcio Bahía Blanca (Expediente N' 5336-2016/SNA-
oSCE), teniendo como primera pretensión principal que el Tribunal Arbitral declare

nula, áeje sin efecto o se tenga por no valida la liquidación del Contrato de Obra,
presentada por el contratista Consorcio Bahía Blanca mediante la Carta N" 069-2016-

ÓBB, y como segunda pretensión principal 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 intereses legales.

El 26 de enero de 2017, mediante Carta No 003-017-CBB' el Contratista señala que

con la intención de no generar mayores decide dejar sin efecto legal su carta No 076-

2016-CBB presentada al FONDEPES el 25 de noviembre de 2016' en donde

exDresaron su desacuerdo a la liquidación observada por el FoNDEPES y notificada

mediante Resolución de Secretaria General No 128-2016-FONDEPES/SG. Asimismo,

el Contratista expresa su voluntad de tener por áprobada la liquidac¡ón de obra con las

observaciones formuladas por el FoNDEPES mediante Resolución de secretaria
General No 128-2016-FONDEPES/SG, la cual establece un monto a su favor de

st 517,252.26 (Quinientos diec¡siete mil dosc¡entos cincuenta y dos con 26l"100 soles-
sin reconocimiento de intereses).

El 22 de febrero de 2017 , el centro de conciliación Negociación, Mediación y Arbitraje
solicitud del consorcio Bahía Blanca remitió al FoNDEPES la 10 era invitación para

conciliar, en relación a la liquidación de la Obra. (Exp' 061-2017)

El 2 de marzo de 2017, el centro de conciliación Negociación, Mediación y Arbitraje
sof icitud del consorcio Bahía Blanca rem¡tió al FoNDEPES la 2o da invitación para

conciliar, en relación a la liquidación de la Obra. (Exp. 061-2017)

BASES LEGAL

Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, en adelante la Ley

Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.

ll.

2.1.

2.2.
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ANÁLISIS:

El artículo 42 de la Ley establece que tratándose de ejecución o consultoría de obras, el
contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que seÉ elaborada y
presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el
Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo füado también en el
Reglamento.

Por su parte, el artículo 2l I del Reglamento dispone que el contratista presentaÉ la
liquidación deb¡damente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de
un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (l/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción
de la obra. Asimismo, dicho artículo establece que dentro del plazo máximo de sesenta
(60) días de recib¡da, la Entidad deberá pronunciarse respecto de la liquidación del
Contrato de Obra, ya sea observándola o, de considerarlo pert¡nente, elaborando otra, y
se notificará al contratista para gue éste se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes.

Sobre el particular, debe precisarse que del Informe No 010-2016-
FONDEPES/DIGENIPAA/ejI se desprende que el plazo de ejecución de la Obra se amplió
hasta 210 días calendario, lo que implica que un décimo (1/10) de dicho plazo equivale a
21 días calendario, el cual es menor a 60 días calendarios; por lo que, el plazo que tuvo el
Contrat¡sta para presenkr la l¡quidación de la Obra debe conesponder a 60 días
calendario, en la medida que este plazo es mayor a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra.

Asimismo, el 14 de julio de 2016, los miembros del Comité de Recepción suscribieron el
"Acta de Recepción de Obra", por lo que el Contratista debió presentar la liquidación de la
obra hasta el lunes 12 de setiembre de 2016.

Al respecto, el 12 de setiembre de 2016 mediante la Carta No 069-2016-CBB, el
Contratista presentó al FONDEPES la liquidación de la Obra con un monto a su favor de
51.870,572.22 (ochocientos setenta mil quinientos setenta y dos con 221100 soles)
Cabe indicar que en dicha Carta, el contratista no entrega los respectivos cuadernos
de Obra, ni los planos de replanteo.

En ese sentido, el FONDEPES contaba hasta el 10 de nov¡embre de 2016 Dara
pronunciarse respecto dicha liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211 del
Reglamento.

Es así que, el l0 de noviembre de 2016, el FONDEPES mediante la Resolución de
Secretaria General N' 128-2016-FONDEPES/SG se pronunc¡ó sobre la liquidación de
obra formulada por el Contratista, observándola y elaborando una nueva liquidación
cuyo monto a favor del Contratista es de S/.517,252.26 (quinientos diecisiete mil
dosc¡entos cincuenta y dos con 261100 soles).Cabe precisar, que en los cálculos de la
f iquidación realizada por la Entidad se ha descontado el monto de S/. 148,203.70
(Ciento cuarenta y ocho mil doscientos tres con 70/100 soles) por concepto de
metrados no ejecutados.

Ahora bien, debe indicarse que habiéndose pronunciado la Entidad el 10 de
nov¡embre de 2016 mediante la Resolución de Secretaria General N' i28-2016-
FONDEPES/SG, sobre la liquidación de obra presentada por el contratista
(observándola y consecuentemente elaborando otra), éste debió pronunciarse sobre la
misma dentro de los quince (15) días siguientes de recibida, es decir, hasta el 24 de
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nov¡embre de 2016, conforme a lo establecido en el cuarto pánafo del artículo 21 1 del
Reglamento.

Conforme a ello, el 24 de noviembre de 2016, med¡ante la Carta N" 075-2016-CBB, el
Contrat¡sta se pronunció dando conformidad al monto de S/. 685,552.74 soles.

Asimismo, el 25 de noviembre de 2016, med¡ante Carta No 076-201 6-CBB el

Contratista se pronunció sobre la Resolución de Secretaria General N'128-2016-
FONDEPES/SG mencionando que no se acogen al monto final de la Resolución y que

el monto recalculado por ellos es de S/.689,283.04 soles.

El 16 de diciembre de 20'16, la Procuraduría Pública del FONDEPES interpuso
demanda arbitral contra el Consorcio Bahía Blanca (Expediente N' 5336-2016/SNA-
oscE), teniendo como primera pretensión principal que el Tribunal Arbitral declare

nula, deje sin efecto o se tenga por no valida la liquidación del Contrato de Obra'
presentada por el contratista consorcio Bahía Blanca mediante la carta N' 069-2016-

CBB, y como segunda pretensión principal que el Tribunal Arb¡tral ordene que la

demandada pague el total de los costos y costas que correspondan a la tramitación del
proceso arbitral, más los intereses legales.

Tal como puede advertirse, se ha cumplido el procedimiento de liquidación de obra

establecido en el artículo 211 del Reglamento.

3.3. Posteriormente, el 26 de enero de 2017 mediante Carta No 003-017-CBB' el

contratista señala que con la intención de no generar mayores decide dejar sin

efecto legal su carta No 076-2016-CBB presentada al FoNDEPES el 25 de noviembre

de 2016. en donde expresaron su desacuerdo a la l¡quidación observada por el

FONDEPES y notificada mediante Resolución de secretaria General No 128-2016-

FONDEPES/SG. Asimismo, el contratista expresa su voluntad de tener por aprobada

la liquidación de obra con las observaciones formuladas por el FoNDEPES mediante

Resolución de secretaria General N. 128-2016-FONDEPES/SG, la cual establece un

monto a su favor de Sl 517,252.26 (Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y

dos con 261100 Soles- sin reconocimiento de intereses.

3.4. El 2 de marzo de 2017, el centro de conciliación Negociación, Mediación y Arbitraje

solicitud del Consorcio Bahía Blanca remitió al FONDEPES la 2" da invitación para

conciliar, en relación a la liquidación de la Obra.

En relación a esta segunda invitación de conciliación, programada para el día I
de marzo de 2017 a las 11:00 a.m', realizada por el Consorcio Bahía Blanca,

respecto a la liquidación de obra el contratista pretende conciliar los puntos

establec¡dos en las sigu¡entes pretens¡ones:

PRIMERA PRETENSIÓN: Que, el FONDEPES em¡ta una Resolución de Liquidación

del contrato de obra: "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, distrito de ventanilla,
Callao, Provincia Constitucional del Callao - Saldo de Obra", en donde indique de

manera expresa e indubitable que el monto de la liquidación de la obra es a favor del

Consorcio Bahía Blanca cuyo monto asciende a Sl. 517 ,252.26.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que, el FONDEPES se comprometa a pagar la liquidación

aprobada y notificada con la carta N" 277-2016-FONDEPES/SG del 10 de noviembre
del 2016 y señale fecha para el pago.
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TERCERA PRETENSIÓN: Que, el FONDEPES señale fecha y se comprometa a
devolver las 05 Cartas Fianzas entregadas por el Contratista.

CUARTA PRETENSIÓN: Que el FONDEPES emita la Resolución de Conformidad de
Obra 'Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, distrito de Ventanilla, Callao, Provincia
Constitucional del Callao - Saldo de Obra", suscrito Contrato N' 001-2015-
FONDEPES/OGA, y señale fecha de emisión.

QUINTA PRETENSIóN: Que el FONDEPES se desista del proceso arbitral recaído en
el expediente N' s336-201 6/5NA-OSCE.

3.6. Al respecto, esta D¡rección General en su calidad de órgano técnico y área usuaria,
luego de realizar el análisis costo beneficio, considerando el costo en tiempo y
recursos que implican seguir con el proceso arbitral, la expectativa de éxito y la

conveniencia de resolver la controversia en la instancia más pronta posible, determina
que corresponde conciliar la controversia relacionada a la l¡quidac¡ón de acuerdo al
s¡gu¡ente detalle:

Respecto de la PRIMERA PRETENSIÓN, esta Dirección General considera que el
contrat¡sta busca conciliar el saldo a su favor de la liquidación de la obra por la suma
de Sl 517,252.26 (Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con 26/100
Soles- sin reconoc¡m¡ento de intereses), el mismo que fue determinado por el

FONDEPES el 10 de noviembre de 2016 med¡ante la Resolución de Secretaria
General N' 128-2016-FONDEPES/SG, con la cual se observó la liquidación de obra
presentada por el Contrat¡sta.

En mérito a ello, el Contratista solicita una Resolución de Liquidación del Contrato de
Obra: "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, distrito de Ventanilla' Callao,
Provincia Constitucional del Callao - Saldo de Obra", en donde indique de manera
expresa e indubitable que el monto de la liquidación de la Obra es a favor del
Consorcio Bahía Blanca cuyo monto asciende a Sl. 517 ,252.26 (Quinientos diecisiete
m¡l doscientos cincuenta y dos con 261 100 Soles).

Sobre el particular, debe señalarse que la DIGENIPAA, en su calidad de órgano

técnico y área usuaria, luego de realiza¡ el análisis técnico y en costo-beneficio de la
conciliación frente al proceso arb¡tral, cons¡dera que:

.i. Sobre el aspecto técnico-financiero

El FONDEPES mediante la Resolución de Secretar¡a General N" 128-2016-
FONDEPES/SG, luego de efectuar el análisis técnico-financiero observó la

liquidación de obra presentada por el Contratista, estableciendo un saldo a su favor
Dor ef monto de 3l 517,252.26 (Quinientos diecis¡ete mil doscientos cincuenta y dos

con 261100 Soles).

Ahora bien, el contratista pretende que mediante un acuerdo conc¡liator¡o el

FONDEPES reconozca que existe un saldo su favor por la suma de Sl 517 '252.26
(Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con 261100 Soles), derivado

de la liouidación observada por el FONDEPES mediante la citada Resolución.
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En ese sentido, resulta viable técnica y financieramente que el FONDEPES concilie
con el Contratista respecto de la controversia surgida en la liquidación de la obra,
toda vez que el Contratista se encuentra de acuerdo con el monlo determinado por
el FONDEPES en la Resolución de Secretaria General N" 128-2016-
FONDEPES/SG, con la cual se observó la liquidación de obra presentada por el
Contrat¡sta Consorcio Bahía Blanca, lo cual evidencia que a su vez éste se
encuentra de acuerdo con el análisis técnico-financiero efectuado oor el
FONDEPES en dicha Resolución.

* Sobre el costo económico

Continuar con el proceso arbitral demandaría un gasto aproximado de S/ 18 399,27
(Dieciocho mil tres noventa y nueve son 0//100 Soles), conforme el siguiente
desagregado: Sl 4,319.27 para la Secretaria SNA - OSCE y S/.14,080.00 para los
honorarios del Tribunal Arbitral'.

En tanto que de recurrir a la conciliación, el FONDEPES no asumiría pago alguno
por el mismo, toda vez que los gastos de conciliación ya fueron pagados por el
Contratista.

Por lo tanto, si se llegase a suscribir un acuerdo conciliatorio sobre la l¡quidación de
la obra, el FONDEPES ahorraría el costo que le correspondería asumir por el
arbitraje, el cual en el peor escenario correspondería a S/ 18 399,27 (Dieciocho mil
tres noventa y nueve son 0//100 Soles).

En consecuencia es viable económicamente llegar a un acuerdo concil¡atorio
respecto del saldo a favor del contratista en la liquidación de la obra, el mismo que
fue observado por el FONDEPES con la la Resolución de Secretaria General N.
1 28.20.1 6.FONDEPES/SG.

.:. Sobre el costo de oportunidad

El t¡empo aproximado para la solución de la controversia sobre la liquidación de la
obra en sede arbitral sería de 2 años, y en caso exista un fallo arbitral que vulnere
el debido procedimiento, correspondería acudir a la vía judicial para solicitar la
anulación del laudo, cuyo proceso concluiría en un plazo aprox¡mado de 2 año
adicionales al tiempo que demoraría en concluir el arbitraje.

En tanto que de recunir a la conciliación para solucionar la controversia surgida
sobre la liquidación de la obra, el FONDEPES obtendría un resultado el mismo día
de la audiencia de conciliación, es decir el g de mazo de 2017. mediante un
acuerdo conciliatorlo.

Por lo tanto, si el FONDEPES opta por conciliar en lugar de continuar con el
proceso arb¡tra para solucionar la controversia sobre la liquidación de la obra;.se
ahorraría un tiempo aproximado de 04 años.

En consecuencia, es viable en costo de oportunidad que el FONDEpES concilie
con el contratista respecto de la controversia generada sobre la liquidación de la
obra en lugar de continuar con el arbitraje, toda vez que se obtendría un resultado
a favor de la Entidad a corto olazo.

l De conformidad a Ia Tabta de castos Arbitrates de ta oscE (Directiva N.021-2016-oscE-cD)

I*oJPSr5g
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* Sobre la posibilidad de éxito

En el proceso arbitral la decisión de resolver la controversia sobre la liquidación de
la obra está sujeta a la discrecionalidad del los miembros que conforman el

Tribunal Arbitral, el cual puede resolver a favor o en contra de la Entidad.

En tanto que en la conciliación la decisión de resolver la controversia generada

sobre la liquidación de la obra, le corresponde a las partes, las mismas que se
encuentran de acuerdo en que el saldo a favor del contratista corresponda a S/

517 ,252.26 (Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con 261100

Soles), cuyo monto fue determinado en la observación de la liquidación efectuada
mediante la Resolución de Secretaria General N' 128-2016-FONDEPES/SG; por lo
que, la controversia terminaría con la suscr¡pción del acta de acuerdo conc¡liatorio.

En consecuencia es viable en la posibilidad de éxito que el FONDEPES concilie

con el contratista en lugar de continuar con el arbitraje sobre la controversia surgida

en la liquidación de la obra, toda vez que con la conciliación se tiene la certeza que

el saldo a favor del contratista corresponderá al monto observado en la Resolución

de Secretaria General N' 128-2016-FONDEPES/SG'

Por lo expuesto, es viable técnico-financieramente, económicamente, en costo de

oportunidad y posibilidad de éxito que el FoNDEPES concilie con el consorcio Bahía

Blanca sobre la controvers¡a surgida respecto de la liquidación de la obra "Puerto

Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla, Provincia constitucional del

callao- saldo de obra", en lugar de continuar con el arbitraje, debiendo contemplarse

un saldo a favor del contratista de S/ 517 252,26 (Quinientos diecisiete mil doscientos

cincuenta y dos con 26/100 Soles).

cabe precisar, que en el acuerdo conciliatorio se hará constar que el contratista está

de acüerdo con la liqu¡dación de la obra con las observaciones realizadas por el

FONDEPES mediante Resolución de Secretaria General N' 128-2016'
FONDEPES/SG, la cual establece el monto de sl 517,252.26 (Quinientos diecisiete
mil doscientos cincuenta y dos con 26/100 Soles) sin reconocimiento de intereses

a favor del Contratista, conforme al siguiente cuadro resumen:

ILOJPSfE-S

TTEM cot{cEPTo
MOUrO

REc rcur.ADo/
AUTORIZADO

MOI{IOS PAGADOS
SA].DO A FAVOR DEI

corúrRArsfA

Al

B)

c)

MOI{TO VALORIZADO 5IN REAIUSTÍ

CONfRATO PRINCIPAL

ADICIONAI- OE OBRA N'01

ADICIONAL DE OBRA N'02

ADICIONAL D€ OBRA N'03
ADICIONAL DE OSRA N'(X
ADICIONAL DE OSRA N'05
METMDOS NO EJECUTADOS

MO'{TO POR REAJUSTE

CONTRATO PRINCIPAL

ADICIONAL DE OBRA N'01
ADICIONAL DE OSRA N'02
ADICIONAL DE OBRA N'03
ADICIONAL DE OBRA N'04
ADICIONAL DE OBRA N'05
ADEIA?,ITO OTORGADO

ADELAI,¡TO DIRECTO

10,¡t4s.219.25

8,663,584.33

303,49o.47

536,459.55

43,345.06
253,L25.06
497,O7L.09

r4A,203.70

546,291.16
500,4!6.12

1r.606.36

7,880.03
!7,087.32

t0,224,234.72

8,663,584.33

303,490.47

535,A22-67

43,345.06
180,981.10
497,011.09

474.O95.44

43&688.46
4606.55
4,435.60
2,427.32
4.484.15

19,449.35
1.990,387.29
L,95O347.29

-75,422.45

0.00
0.00

636.88
0.00

72,143.96
0.00

-144,203.70

72,t95.72
62,!2A,26

'r49.23

7,L70.76
1,083.63
3,391.88

-2,368.O4
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D) 
| 
AMoRnzagoN DE ADErar{To

I ADEI-ANTO DIRECTO

I oeouccror or nr.erusrr quE o
E) lCoRRESPONDI

I ADELANTO DIRECTO

FI ] MAYORES GAS:OS GEN€aAIES

] POR AMPLIACIONES DE PTAZO

74.623.42
74,623.42

454,853.99

1.95( .390.52
1,950,390.52

61.349.16
0.00
0.oo
0.00

r,gso,:gosz

L9,274-26
74,623.42

454,853.99
454.853.99

SUETOTAL A+B+C.D-E+F t .,37t,74O.99 10,636,977.80 438,349.:t8

rcv {r8%} 2,t 46,913.39 1,914,656.00 78,902.8a

TOTAL 13,418,6s4.38 12,551,633.80 5t7,2s2.26

Asimismo, se deberá hacer constar en el acta de conciliación, que el contratista
Consorcio Bahía Blanca renuncia a realizar cualquier reclamo, demanda, denuncia,
cobro o cualqu¡er otra acción, derivada de la liquidación del contrato de Obra No 00j-
20Is-FONDEPES/OGA.

Sin perjuicio de lo señalado, esta Dirección General considera que no se debe
conc¡liar este punto sobre la emisión de una Resolución de Liquidación del Contrato de
Obra: "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, distrito de Ventanilla. Callao.
Provincia Constitucional del Callao - Saldo de Obra", en donde se indique de manera
expresa e indubitable que el monto de la liquidación de la Obra es a favor del
Consorcio Bahía Blanca cuyo monto asciende a Sl. 517,252.26, toda vez que el acta
de conc¡liación es título sufic¡ente para que el contrat¡sta asegure el cumplimiento
oportuno de las obligaciones a cargo del FONDEPES.

En relación con ello, el artículo 18' de la Ley N' 26872, Ley de Conciliación,
modificado por el Decreto Legislativo N" 1070, señala que el acta con acuerdo
conc¡liatorio const¡tuye título de ejecución, de modo que los derechos, deberes u
obligaciones c¡ertas, expresas y ex¡gibles que consten en dicha acta son exigibles a
través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales.

Por tanto, basta con la suscripción del acta con acuerdo conciliatorio para hacer
constar de manera inequívoca que el monto de la liquidación de la Obra es a favor del
Consorcio Bahía Blanca por la suma Sl 517,252.26 (Quinientos diecisiete mil
doscientos cincuenta y dos con 261100) conforme a lo establecido en la Resolución de
Secretaria General N" 128-2016-FONDEPES/SG, no siendo necesario emitir una
resolución declarativa.

Rqspecto a la SEGUNDA PRETENSIÓN: esta Dirección General considera oue en
atención al análisis expuesto en la primera pretens¡ón, se debe conciliar este punto, en
la medida que la consecuencia o efecto de una liquidación de obra consent¡da es su
correspondiente pago (siempre que el contratista haya entregado a la Entidad los
planos post construcción y la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria descriotiva
valorizada, según sea el caso), por lo cual el FONDEpES procederá al pago del saldo
de liquidación por el monto de Sl 517,252.26 (Quinientos diecisiete mil doscientos
cincuenta y dos con 26/100 Soles, sin reconocimiento de intereses) como máximo
a los 30 días calendario computados desde el día siguiente del acuerdo conc¡liator¡o
suscrito por las partes.

Respecto a la TERCERA PRETENSIÓN: esta Dirección General considera oue en
atención al análisis expuesto en la primera pretensión, se debe conciliar este ounto.
pues al haber quedado consentida la liquidación de la obra con las observac¡ones
realizadas por el FONDEPES mediante Resolución de Secretaria General N" 128-
2016-FONDEPES/SG por el monto de SI 517,252.26 (euinientos diecísiete mil
doscientos cincuenta y dos con 26/'t00 Soles- sin reconocimiento de intereses) a
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favor del Contratista, se cumple con el requis¡to habilitante para le entrega de las
cartas fianza.

En ese sentido, el FONDEPES procederá a devolver las Cartas Fianza entregadas por
el Contratista, como máximo a los 30 días calendario computados desde el día
siguiente del acuerdo conciliatorio suscrito por las partes.

Tales cartas fianzas son las siguientes:

1. Carta Fianza No 001 I -0962-9800017570-87 , por el monto de S/ 1 1 50 729.00 (Un

millón ciento cincuenta mil setecientos ve¡nt¡nueve con 00/100 soles).

2. Carla Fianza No 001 1-0962-9800 023228-84, por el monto de Sl 74 000.00 (Setenta
y cuatro mil con 00/100 soles).

3, Carta Fianza No 0011-0380-9800207201-39, por el monto de S/ 48'870.00
(Cuarenta y ocho mil ochocientos setenta con 00/100 soles).

4. Carla Fianza No OO11-0962-9800 023236-87, por el monto de S/ 31 000.00 (Treinta
y un mil con 00/100 soles).

5. Carta Fianza No 0011-0380-9800203001-37, por el monto de Si 26 810.00
(Veintiséis mil ochoc¡entos diez con 00/100 soles).

Respecto a ta GUARTA PRETENSIÓN: esta Dirección General considera que no es
posible conciliar este punto, en la medida que la Resolución de conformidad solicitada
por el Contrat¡sta, constituye un acto que no está regulado la Ley N'30225' Ley de

iontrataciones del Estado, ni en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No

350-2015-EF.

Cabe precisar, que la normativa de contrataciones del estado, solo prevé el

otorgamiento de conformidad de la prestación, únicamente para el caso de bienes y
servicios.

Respecto a la QUINTA PRETENSIóN: esta Dirección General considera que en

atención al análisis expuesto en la primera pretensión, se debe conciliar este punto, en

la medida que la suscripción del acuerdo conciliatorio finiquita las materias

controvertidas, motivo por el cual el FoNDEPES dentro del plazo máximo de 15 días

calendario computados desde el día siguiente del acuerdo conciliatorio, pondrá en

conocimiento de la Dirección de Arbitraje Administrativa del oscE tal situación, a
efectos de que se archive definitivamente el proceso arbitral.

CONCLUSIONES:

La DIGENIPAA, en su calidad de órgano técn¡co y área usuaria, luego de real¡zar un

análisis técnico-financiero, económico, en costo de oportunidad y posibilidad de éxito,

determina que corresponde que el FoNDEPES conc¡l¡e con el consorcio Bahía Blanca,

en lugar de continuar con el arbitraje, respecto de la controversia surg¡da en la

liouidación de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

IF*OJPETHS
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En cuanto a la PRIMERA PRETENSIÓN, esta Dirección General considera que no se debe
conc¡liar este punto en la forma solicitada por el contratista, toda vez que el acta de
conciliac¡ón es título sufic¡ente para que el contratista asegure el cumplimiento oportuno
de las obligaciones a cargo del FONDEPES.

Cabe precisar, que en el acuerdo conciliatorio que el Contratista está de acuerdo con la
liquidación de la obra con las observaciones realizadas por el FONDEPES mediante
Resolución de Secretaria General N" 128-2016-FONDEPES/SG, la cual establece el
monto de Sl 5'17,252.26 (Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con
26/'100 Soles- sin reconocimiento de intereses) a favor del Contratistase, conforme al
s¡gu¡ente cuadro resumen:

ITEM @f{cEPTO
MOfVfO

RECATCUT ADO/
AUTORIzADO

MOI{TOS PAGAfDS
SAI.DO A FAVOR DEI.

CO?{TRAfISTA

a)

8)

c)

D)

E)

F)

MONTO VALORIZADO SIN RIAIUSTE

CONTR,ATO PRINCIPAL

ADICIONAL DE OBRA N'01
ADICIONAL DE OBRA N'02
ADICIONAL DE OBRA N'03
ADICIONAL DE OBRA N'04
ADICIONAL DE OBRA N'05
METRADOS NO gECUTADOS

MONTO POR REA'USTE

CONTRATO PRINCIPAL

ADICIONAL DE OBRA N'01
AOICIONAL DE OBRA N'02
ADICIONAL DE OBRA Ñ'03
ADICIONAL DE OBRA N'04
ADICIONAL DE OBRA l'¡'O5
ADE1ANTO OTORGADO
ADELANTO DIRECTO

AMORf IZACION DE ADELANTO
ADELANTO DIRECTO

DEDU€CION DT REAJUSTE QUE iTO

coRRCSpONOt
ADELANTO DIRECTO

MAYORES GASTOS GENTRAI,ÍS
POR AMPLIACIONES DE PLAZO

10,¡145.219.25

8,663,584.33

303,490.47

536,459.55

43,345.06
253,1¡.06
497,0rr.ú
l44,m3.70
546.291.15
500,816.72

11,606.36
3,510.95
7,880.03

a7,08L.32

74.f,23-42
74,623.42

454.853.!t9
454,853.99

li,224,2t4-72

&663,s84.33
303,490.47

s3s,422.67
43,345.06

180 981.10
497,011.09

474,O95.Q
438,688.46

4,606.5S
4,435.60
2,421.32
4,488.15

19,449.36
1.950.387.29
1,950,387.29
1.950,390.52
1,950,390.s2

61.349.16
0.00
0.(xt
0.00

-75,422-46

0.00
0.00

636.88
0.00

J2_743.96
0.00

-144,203.70

72.795.72
62,L24.26

149.23
7,]^70.76

1083.63
3,391.88

-2368.04

r,sso,:s052

L3,274.26
74,623.42

454¡S3.99
454,853.99

SUBÍOTAI A+B+C-D-E+F tt,377,r40.99 10,636,97r.80 43&349.38

rcv (18%) 2,045,913.39 1,914,656,(x) 7ABO2.AA

TOTAL 13,418,654.38 12,551,633.80 577,252.26

Asimismo, se deberá hacer constar en el acta de conciliación, que el contratista
consorcio Bahía Blanca renunc¡a a realizar cualquier reclamo, demanda, denuncia,
cobro o cualquier otra acción, derivada de la liquidación del contrato de obra No 0ol-
2Ol5.FONDEPES/OGA.

En cuanto a ta SEGUNDA PRETENSIóN, esta Dirección Generar considera oue se
debe conciliar este punto, en la medida que la consecuencia o efecto de una liquidación
de obra consentida es su correspondiente pago (siempre que el contratista haya
entregado a la Entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria áe
fabrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso), por lo cual el
FONDEPES procederá al pago del saldo de la liquidación por el monto de
sl 517,252-26 (Quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta y dos con 26/100
soles- sin reconocimiento de intereses) como máximo a los 30 días calendario
computados desde el día siguiente del acuerdo conciliator¡o suscrito por las partes.

IEgJPSTHS
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En cuanto a la TERCERA PRETENSIÓN, esta Dirección General considera que
habiendo quedado consent¡da la liquidación de la obra con las observaciones
formuladas por el FONDEPES, se debe concil¡ar este punto, por lo cual la Entidad
procederá a devolver las Cartas Fianzas detalladas en el análisis, como máximo a los
30 días calendar¡o computados desde el día siguiente del acuerdo conciliatorio suscrito
por las partes.

En cuanto a la CUARTA PRETENSóN, esta Dirección General considera que no se
debe conciliar este punto, ya que la Resolución de conformidad sol¡c¡tada por el
Contratista, no puede ser objeto de conciliación, en la medida que este acto no está
regulado la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni en su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 350-201s-EF. Cabe precisar, que la normativa de
contrataciones del estado, solo prevé la conformidad de la prestac¡ón ún¡camente para
el caso de bienes y servicios.

En cuanto a la QUINTA PRETENSIÓN, esta Dirección General considera que se debe
conciliar este punto, en la medida que la suscripción del acuerdo conciliatorio extingue
las materias controvertidas, motivo por el cual el FONDEPES dentro del plazo máximo
de 15 días calendario computados desde el día siguiente del acuerdo conciliatorio,
pondrá en conocim¡ento de la Dirección de Arbitraje Administrativa del OSCE tal
situación, a efectos de que se archive definitivamente el oroceso arbitral.

RECOMENDAGIONES:

La DIGENIPAA luego de realizar el análisis técnico-financiero, económico, en costo de
oportunidad y posibilidad de éxito, determina que corresponde que el FONDEPES
concilie con el Consorcio Bahía Blanca, en lugar de continuar con el arbitraje, respecto
de la controversia surgida en la liquidación de la obra, bajo la fórmula propuesta.

En tal sentido, consideramos que la Procuradora Pública del FONDEPES debe acudir
a la segunda ¡nvitac¡ón a conciliar, programada para el día 09 de marzo de 2017 a las
11:00 a.m., solicitada por el Consorcio Bahía Blanca, para lo cual previamente la
Oficina de Asesoría Jurídica debe realizar el informe legal correspond¡ente y redactar
la Resolución Autor¡tativa que contenga la propuesta conc¡liatoria, conforme lo
establece el artículo 38' del Decreto Supremo 017-2008-JUS, Reglamento del
Sistema de Defensa Jurídico del Estado (Decreto Legislativo 1068), modificado por la
Ley 30137.

Se solicite a la Oficina General de Asesoría Jurídica de FONDEPES realice el
respectivo informe legal y proyecte la resolución correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar a usted, para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

@

L¡nch
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El Coordinador de Obras, Equipamiento y mantenim¡ento, hace suyo el documento.

lnl /

INGO JOHN JAMANCA CARBA,'AL
Coordinador de Obras, Equipam¡ento y

Mantenimiento

El Director General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, que suscribe lo hace
suyo.

BARBIERI QUINO
de Inversión Pesouera

y Acuícola
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