
rL,I\IJETEr)

RESOLUCIÓN JEFATURAL

No s25 -2013- FONDEPES/J

10 EtG. ?013
Lma,

VISTOS: el Memorando N' 1492-2012-FONDEPES/DIGENIPAA' po-r medio del cual la

il";;; ó;;;;;] ;;-inversión Pesquera Artesanal v Acuícola sol¡cita la.aprobac¡ón

ín"iáá 
"ontt"to 

de sup€rvisión de la Obra: "Mantenim¡ento de lnfraestructura del

Compleio Pesquero La Punt¡ 8 - Reg¡ón lca" yi

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES'.es u!-9jganismo

Éü"rü ¿"r- ruin¡"t"r¡o de la Producc¡ón, con autonomfa. té:l]3' 
-"^"::ot'* 

v

;ffi;l:i-i;; '-"iü 
nn"ii¿"¿ "" promover .v aPovar !9c1f'--::lnómica v

il;;ü;;;i",;J"sarrálo prioritarit de la actividad pesquera artesanal marít¡ma v

il"iininüi, 
""r 

óto las act¡vidades pesqueras y acuícolas en general;

Oue. el 28.11.2011, en el marco de sus funciones el FONDEPES y el Ingeriero Pablo

i!ü,iti iii¡i'l"-.i i"" á¿.ranie er superviaor de obra) susdibieron el 
-contrato 

de

5"-pl,r¡.¡éii'¿"-1" o'¡ ra: " Manten¡m¡eiiá de lnfraestructira det compteio Pesquero La

Punt¡lla - Reg¡ón lca"i

15.10.2012. a través de la Resoluc¡ón Jefatural N" .278-2012'

"" "oá6é 
r"' rü"iiilción Final del contrato de Ejecución de la obra:

"á"-iií,'áátt*áitiJa conpte¡o Pesquero La Punt¡tta - Reg¡ón tca"'

Que, el
ONDEPES/J,

laborado por el Superv¡sor de Obra;

Que, el 16.11.2012, mediante el Informe N" O8O-2012-PIFL-CSO' el Superv¡sor

¿" r" ó"o'Ji"""nti]á iiirio-"io,ilta del contrato de supervisión suscr¡lo con la

Ent¡dad:

Oue, el 23.1 1 20'12, por med¡o del Ac'ta de conform¡dad de última-prestác¡ón de

¡gual leiñi, ;i 
'iñgt;iÉio-iri"n 

carlos Roias Meléndez v el Inseniero oscar Robérto

chavanía Mendoza, en represenracton dó la Direcc¡ón General de Invers¡ón Pesquera

Artesanal y Acuicola, área usuena, otorgaron conform¡dad de Ia últ¡ma prestación del

servlcio de supervisión de obra antes señalado:

Q;e, et 20.12.2012, mediante el g99uT"nt9.d" 11ff"j:19i"^,v :l^1"f,:T:,|"
081-20;;b"ÑD?#eóiéLÑip¡¡iónnr¡tt¡' la Direcc¡ón G€neral ..de - 

lnversión

;"":;;; ñ;;a y Áüáa *r"ito q* :: :qry:T^l?^li::'1"-T"".1'1?li;l:f;T,"¿Éiffi;áJ üiá-eñ¡iJJ' it icuerdo a lo establ€cido en el srtrqrro 17e'

oei Reglamento de ta Ley de Contratacion€s dsl Estado;



Que, mediante Informe N. 766-2012-FONDEPES/OGAJ, det 28j22012, ta
Oficina General de Asesoría Jurídica recomienda aprobar ta liau¡dac¡ón de la
superv¡sión de la obra "Mantenim¡ento de lnfraestructura det Comptejo pesquero La
Punt¡ a - Reg¡ón /ca" en cumplim¡enio a lo señatado en el ariiculo i79" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en cuanto a la l¡qu¡dación del contrato de consultorle de obra caoe
seña¡ar.que el artículo 179'del Reglamento de la Ley de Contralac¡ones del Estado,
aprobado por el Decreto SupÍemo N" 184.2000-EF, establece lo s¡gu¡ente:

"El contrat¡sta üesentará a la Ent¡dad ta t¡qu¡dac¡ón del conltuto de
consultorld de obra dentrc de los quince (15) dlas s¡guíentes de haberse
otoryado la conlom¡dad de la Út¡ma prestac¡ón. La Entidad deberá
pronunc¡arse respecto de drcha lhuidac¡ón y notif¡car su pronunciam¡ento
dentro de los qu¡nce (15) dtas sig¡r,bnt€s de rec¡b¡da; de no hacedo, se
tendrá por aprobada la l¡quidaclón presentada por el contrat¡sta.

S¡ la Ent¡dad obseva la l¡qu¡dac¡ón presentada por el contrat¡sta, éste
deberé.pronunciarse y not¡f¡car su pronunc¡amiento en et ptazo de c¡nco (S)
días de haber recib¡do la obseNación; de no hacelo, se tendrá iór
aprobada la liqu¡dación con las obseNaciones fomutadas por ta Enlida¿.

En el caso que el contratista no acoja las obserulac¡ones fotmuladas por ta
Ent¡dad, deberá man¡festado por escrito dentro del plazo prev¡sto en el
párralo anteñor. En tal supuesto, dentro de tos c¡nco (5) días s¡guientes,
cualquiera de /as pades deberá sol¡citar et somet¡m¡ento de esta
controverc¡a a conc¡l¡ac¡ón y/o dtb¡trcje, según conesponda, en Ia lotma
establec¡da en los añlculos 214" y/o 215..

Cuando el contral¡std no presente ta t¡qu¡dac¡ón en el plazo índicado, ta
Ent¡dad deberá eÍectua a y notif¡cala dentro de tos qu¡nce (15) dlas
s¡gu¡entes, a coüo del contrat¡sta: sl ésae no se pronuncia denio de los
cinco (5) d¡as de not¡l¡cado, d¡cha l¡qu¡dac¡ón quedaré consentjda.

S¡ el contrct¡sta obserua la t¡qu¡dac¡ón pract¡cada por ta Ent¡dad, ésla
deberé pronunc¡arce y notif¡car su pronunc¡amiento dentrc d6 los c¡neo 6)
dfas sigulen¿es; de no h6cedo, se tendrá pot aprobada ta tiqu¡dac¡ón ;o;
las observac¡ones fomuladas por el contratista,

En el caso de que la Ent¡dad no acoja tas obsevac¡ones
formuladas por el contrat¡std, deberá man¡Íestafo por escrito dentro det
plazo prav¡sto en el párafo anteñor. En tal supuesto, dentro de los cinco(5) d¡as sigu¡entes, cualqu¡en de las paftes deberá sotic¡tar et
somet¡m¡ento de esta controvers¡a a conc¡l¡ac¡ón y/o arb¡traje, según
conesponda, en la Íorma establec¡da en los aÉ¡culos 21 4" y/o 21 S. , (, , .\" .

Que, en el caso en part¡cular, se aprec¡a que la conformidad del servicio de
consultoría de obra se otorgó recién por el área usuaria e|23.11.20'lZ. De ahí oue. la
superv¡sión .debla presentar su liqu¡dac¡ón a los 15 días s¡gu¡entes de otorgada la
conformidad, esto es el 08.12.2012, sin embargo no lo hizo. En este caso, la Entidad
está facultada para presentar la l¡qu¡dac¡ón en vez y a costo del contrat¡sta demro de
los 15 dlas s¡gu¡entes al plazo antes señalado, esto es el 23.12.20j2:
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Que, no obstante Io señalado, a la fecha la Ent¡dad l¡.el Tllrlista han

cumplid;;n ;la;;;;; la l¡quidación dé obra en los térm¡nos señalados en el articulo

lii:'¿-"i ñáóJiri"t" de ta'Ley oe contrataciones del Estado Hecho que no impide

quá r. 
-EniidiJ" 

l" r"cha puedá elaborar la liquidac¡ón de la supervisión de 
-obra' 

toda

J;; ;r; ;;; trace¡o ie quedarla indefinidamente el servic¡o de sup€rvisión s¡n

liquidación;

Que, cuanto a la l¡quidación de supervisión de obra' la D¡recc¡ón-General de

rnversi¿iiirüueá ¡rtesanal y AculJa, mediante el documento de la referencia y el

ili"-':'iJ i.i' ódiióiz-iÑóei'esiorceÑrPA¡/oRcHM, ind¡ca .que.ha 
elaborado la

liqu¡dación final de cuertas, 
"n 

," qu" i" ev¡dencia una aplicación de penalidad a la

iiiJr¡iiáit á" sl. sg4.85, siendo e¡ resultado f¡nal un saldo a favor de la supervis¡ón

de S/.6,103.38, incluido IGV;

Que, en base a lo señalado resulta procedente aprobar la liquidación del

"ontr"to--Oá 
a"p"t¡a¡ó" de la obra "Manten¡m¡'nto de tnfraestructu.ra .del compleio

l"*iiiLa-pLnt¡tta - Región tcl', por un saldo a favor de la supervisión por la suma

iJ"J. iióiáa, iiii"ioá iéV' 
"ó,ró,m" " 

lo señalado en el artículo 17e' de la Lev de

contrataciones del Estadoi

De conformidad con lo d¡spuesto en el D€creto Legislativo No 1017' Ley de

ói"tt"t"iá""" a"r Estaao y su Reglamento' aprobado médiante Decreto Supremo No

;ü-;ñ;-E;;t;; 
"j"ió¡"id 

¿" r" t"-"ult"¿ 
"staülec¡da 

en el articulo 8" del Reslamento

;; ü;";;;íó; i run"ion"t del FoNDEPES' aprobado mediante Resolución

Ministerial No 346-201 2-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artlculo lo.- Aprobar la Liqurdación del Contrato de Supervisión de la Obra:

'Mantenim¡enlo de Intraestruüura oet Complejo P?squero La Punt¡tla ,-,Regún 
lca'

J,iJi'¡iá'á"- ü'e"-t¿"J y et rnleniero eaoto is¡áoro Féiix Loza (contratista), cuyo costo

il;ü;"i";;;;ü;;á ér. zé,zoz.zo lv"intiséis Mil setecjentos 9"-":.19-t:5:::":
üiitii-¡iili-"á. é"rá") incluioo icv' oe lcuerdo a los considerandos antes señalados v

l'¿;il;;üJe liiuidaoion Final del conkato qus forma parte de la pres€nte

resolución.



Art¡culo ?.- Establecer. un saldo a favor de la supervis¡ón de obra (contrat¡sta) por la
suma de S/. 6,103.38 (Se¡s Mil Ciento Tres con 3B/1OO Nuevos Sotes), según
desagregado que t¡gura en el Exped¡ente de L¡quidación F¡nal det Contrato o;e forma
parte de la presente rssolución.

Articulo 30.- Notificar la presente resolución al contrat¡sta Ingeniero pablo ls¡doro Fé¡¡x
Loza, para los f¡nes Dert¡nentes.

Art¡culo 40- Remit¡r copia det cargo de notific€c¡ón al contrat¡sta a la Direcc¡ón
General de ¡nversión Pesquera Arleganal y Acuícola, a la Oficina Genetat de
Administrac¡ón y a la Oficina General de Aseaorla Juríd¡ca.

Regístrese y comuníquese.


