
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 181 -2013- FONDEPES/J

Lima, 1t JUL'2013

VISTOS: el Memorando N' 693-2013-FONDEPES/DIGENIPAA, por medio del cual la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicultura solicita la aprobación
de la liquidación final de la Obra: "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero
Artesanalde Atico, Región Arequipa" que ha elaborado, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Ejecutor del Ministerio de la Producción, con autonomía técnica,
económica y administrativa, cuya finalidad es promover y apoyar técnica, económica y
financieramente, el desarrollo prioritario de la actividad pesquera artesanal marítima y
continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas en general;

Que, el 06.07.2012 la entidad y el Consorcio A & J, conformado por Jorge
Antonio Valenzuela Flores y Antonio Valenzuela Salas (en adelante el consorcio)
suscribieron el Contrato N" 022-2012-FONDEPES/OGA-OLOG, "Contrato de servicios
de Supervisión de la Obra: Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal
de Atico, Región Arequipa", por un plazo de 90 días calendarios y por la suma de S/.
51,890.40 (Cincuenta y Un Mil Ochocientos Noventa con 40/100 Nuevos Soles), como
resultado del Proceso de Selección ADS 005-2012|FONDEPES;

Que, por medio de la Resolución Jefatural N' 350-2012-FONDEPES/J, del
13.12.2012, la Entidad aprobó los presupuestos adicionales de supervisión de obra N"
01, 02 y 03, que sumados dan un monto total de Sl. 4,471.67, incluido IGV;

Que, el 11.06.2013, mediante Carta N" 83-2013-FONDEPES/DIGENIPAA, se
le comunicó al consorcio la conformidad de la última prestación del servicio de
supervisión de la obra antes señalada;

Que, el 26.06.2013, por medio de la Carta N' 12-2013/SUP-CAJ/FONDEPES,
el consorcio remitió la liquidación final del servicio de supervisión de obra para su
aprobación por un saldo a su favor de S/ 14,723.40 (Catorce Mil Setecientos veintitrés
con 40/100 Nuevos Soles);

Que, con el documento del visto y el Informe No 019-2013-
FONDEPES/DIGENIPAA/MFAT, del Q2.07.2013, la Dirección General de lnversión
Pesquera Artesanal y Acuícola puso en conocimiento que la liquidación final del
servicio de supervisión de obra remitida por el consorcio no contempla las penalidades
que le corresponderían por retrasos en la entrega de los informes relacionados a las
ampliaciones de plazo N" 03 y 04 solicitadas por el contratista de la Obra Corporación



Machu Picchu S.A.C., así como por la demora en la entrega del informe respecto a la

evaluación de la liquidación final de obra presentada por el citado contratista, cuyos

detalles se indican en el referido informe. De ahí que, la citada Dirección General

consideró necesario elaborar otra liquidación del servicio de supervisión obra

incluyendo las penalidades, la misma que solicita aprobar;

Que, mediante Informe N' 296-2013-FONDEPES/OGAJ, del 10.07.2013, la

Oficina General de Asesoría Jurídica recomienda observar la liquidación del servicio

de supervisión de la obra "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de

Atico, Región Arequipa" elaborada por el consorcio y aprobar la liquidación del referido

servicio de supervisión efectuada por la Dirección General de Inversión Pesquera

Artesanal y Acuícola, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 179" del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en cuanto a la liquidación del contrato de consultoría de obra cabe

señalar que el artÍculo 179" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, establece lo siguiente:

"El contratista presentará a ta Entidad la liquidación del contrato de

consultoría de obra dentro de los quince (15) días srguienfes de haberse

otorgado la conformidad de ta última prestación. La Entidad deberá

proñunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciam.iento
'dentro 

de tos quince (15) días srgurbnfes de recibida; de no hacerlo, se

tendrá por aprobada ta liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad obserua la tiquidación presentada por el contratista, éste

deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5)

días de haber recib¡do la obseruaciÓn; de no hacerlo, se tendrá por

aprobada ta tiquidación con las obseruaciones formuladas por la Entidad'

En el caso que el contratista no acoja las obseruaciones formuladas por la

Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en, el
pánafo anterior. En tatsupuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes,
'cualquiera de tas pattes deberá solicitar el sometimiento de esfa

controversia a conciiiación y/o arbitraie, según conesponda, en la forma

establecida en los a¡tículos 214" y/o 21 5".

Cuando el contratista no presente ta tiquidaciÓn en el plazo indicado, la

Entidad deberá efectuarla y notificada dentro de /os quince (15) dí9s

srgurbnteg a cosfo del coniratista; si éste no se pronuncia dentro de /os

cinco (5) días de notificado, dicha tiquidación quedará conseritida.

Si el contratisfa obserya la tiquidación practicada por la Entidad, ésta

deberá pronunciarse y notificar'su pronunciamiento dentro de /os cinco (5)

días siguienfes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada Ia liquidaciÓn con

las observaclones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoia /as observaciones

formuladas por el contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del

plazo previsto en el pánafo anterior. En talsupuesfo, dentro de /os cinco

(5) dias siguientes, cualquiera de /as partes deberá solicitar el
'sómetimientó de esta controversia a concitiaciÓn y/o arbitraie,' según

conesponda, en la forma establecida en los añículos 214' y/o 215". (...)"i



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

ffi
W

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 18I -2013- FONDEPES/J

Lima, ll JUL'2013

Que, en el caso en particular, se advierte que la conformidad de la última
prestación correspondiente al servicio de consultoría de obra se le comunicó al
consorcio el 1 1 .06.2013 y que aquellos con fecha 26.06.2013 presentaron a la Entidad
su liquidación final del citado servicio. De ahí que se aprecia que el consorcio cumplió
con presentar la referida liquidación final dentro del plazo establecido en el artículo
179' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en cuanto a la liquidación final del servicio de supervisión de obra
presentada por el consorcio, se advierte que la misma no contempla las penalidades
que le corresponderían a aquellos por retrasos en la entrega de los informes
relacionados a las ampliaciones de plazo N" 03 y 04 solicitadas por el contratista de la
Obra Corporación Machu Picchu S.A.C., así como por la demora en la entrega del
informe respecto a la evaluación de la liquidación final de obra presentada por el citado
contratista, tal como indica la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y
Acuícola en el lnforme N" 01 9-201 3-FONDEPES/DIGENIPAA/MFAT;

Que, en base a lo antes señalado, la Dirección General de lnversión Pesquera
Artesanal y Acuícola manifestó su discrepancia con la liquidación final del servicio de
supervisión de obra efectuada por el consorcio y solicitó la aprobación de la liquidación
final del servicio de supervisión que ella ha elaborado; liquidación que incluye las
penalidades en contra del consorcio por la suma de S/. 369.59 (Trescientos Sesenta y
Nueve con 59/100 Nuevos Soles) y S/. 1,106.76 (Un Mil Ciento Seis con 761100
Nuevos Soles), siendo el resultado final un saldo total a favor del consorcio por la
suma de S/. 14,265.84 (Catorce Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 84/100), incluido
IGV;

Que, de lo expuesto, se advierte que existe una discrepancia con la liquidación
final del servicio de supervisión de obra realizada por el consorcio, por lo que
corresponde observar dicha liquidación y aprobar la liquidación del contrato de
supervisión de la obra "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Aftesanal de
Atico, Región Arequipa" elaborado por la Dirección General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola, por la que se determina un saldo total a favor del consorcio por
la suma de S/. 14,265.U (Catorce Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 84/100),
incluido lGV, conforme a lo señalado en el artículo 179" de la Ley de Contrataciones
del Estado;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1017 - Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
No 184-2008-EF; y en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 8o del



B. ZUTIAETA

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante
Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE; y

Con el visado de la Secretaría General, de la Dirección General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuícola, así como de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Observar la Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra:
"Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Atica, Región Arequipa"
elaborada por el Consorcio A & J, toda vez que no considera conceptos de
penalidades según lo señalado en el Informe No 019-2013-
FON DEPES/DI G EN I PAA/MFAT.

Artículo 2o.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra:
"Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Aftesanal de Atico, Región Arequipa'
elaborado por la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, de
acuerdo a los considerandos antes señalados y al Expediente de Liquidación Final del
Contrato que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3o.- Establecer un saldo a favor del Consorcio A & J por la suma total de S/.

14,265.84 (Catorce Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 84/100 Nuevos Soles), según
desagregado que figura en el Expediente de Liquidación Final del Contrato que forma
parte de la presente resolución.

Artículo 4o.- Notificar la presente Resolución al Consorcio A & J dentro del plazo

establecido en el artículo 179' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para los fines pertinentes.

Artícuto 5o.- Remitir copia del cargo de notificación al Consorcio A & J a la Dirección
General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a la Oficina General de
Administración y a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Regístrese y comuníquese;
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ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Liquidacitin del contrato de supervisión de la obra "Mantenimiento del

Desembarcadero Pesquero Artesánal de Atico, Región Arequipa", entregado

por la Supervisión.

a) Carta N' 12 - 2013 / SUP - CAJ / FONDEPES

Uiftlemo¿nOum Intemo N' 1014 - 2013 - FONDEPES / DIGENIPM

Lima, 02 de Julio del 2013

l.

1.1

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar sobre la

Liquidación der contraó Jé srprrsión en ra obra "Mantenimiento der Desembarcadero Pesquero

Artesanal de Atico, neg¡On AÉquipa', presentado con el documento de la referencia a)' pr el

Consorcio A & J pan su respectiva revisiÓn y aprobación'

ANTECEDENTES:

con fecha 15 de Jutio del 2012, el comité Especial de.la ADS N' 05-2012-FONDEPES'

adjudicó la Buena pto 
-Oe 

fa 
'contratación óel servicio de Supervisión de la Obra:

"Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Atico, Región Arequipa" al

Consorcio A & J.

con fecha 06 de Julio del2012, se suscribe el contrato de servicios de supervisiÓn N" 22-

2012-FoNDEpegoe¡,louóc, éntre F9NDEPES y el Consorcio.A.& J para la supervisión de

la Obra "Mantenimiento áá-Oesembarcadero eesque¡o Artesanalde Atico' RegiÓn lrgOuiO'a. '

pan ejecutanse en el ptazo oe 90 dias calenrjarios y por el monto de s/' 51'890'40 incluido

impuestos de leY.

con Resolución Jefatural N' 350-2012-FONDEPES/J de fecha 13 de Diciembre del 2012' se

aprueban los Presupuestos Adicionales de supervisiÓn de obra N'01,02 y 03, que sumados

dán el monto total de St' 4,471.67 incluido IGV'

con carta N" 358-201z-FONDEPES/DIGENIPM y fecha de recepción 02 de Enero del 2013',

se notifica a la Supervis¡On, que el pago solicitadó por maygres.servicios de supervisión (30

dias calendarios ao¡cionáitti qut ásóenoe al monto de S/. 13,837'44 incluido IGV' será

asumido por la contratitt Cóntb'"io Machu Piccho S'A'C', de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 192 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, monto que se hará

efectivo deduciéndof de h liquidación del contrato de ejecución de obra'

con carta N' 05 - 2013 :SUP - CAJ / FONDEPES y de fecha de-recepción 17 de Abril del

2013, la Supervisión frace éntrega de los Planos de R-eplanteo y el Expediente de Liquidación

de la Obna "Mantenimiento dét Desembarcadero Pesquero Artesanal de Atico, Región

Árrquipr', revisado y conegido, al cualesta Dirección General le dio elvisto bueno'

1.2

1.3

1.4

1.5

-1-
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con carta N. g3 - 2013 - FONDEPES / DIGENIPAA y fecf de.recepción 11_de Junio del

2013, el Consorcio ¡ A- ¡ tué no!ficado soure tá Conformldad de la Úftima Prestación de

serv¡ó¡o en la obra en menciÓn, otorgada por FONDEPES'

con carta N. 12 - 2013 / SUp - cAJ / FONDEPES y fecha de recepción 26 de Junio del2013,

el Ing. Jorge Antonio Valenzuela Flores, encargdo ie h supewisión-de la obra'Mantenimiento

det Desembarcadero plJürJ. Áttásánat Oe Ático, negiOn lfqyiqt, y representante legal del'

consorcio A & J, pr.ráni..iFONDEPES n liquioaóion Final del contrato de servicios de

Supervisión de Obra para su aprobación'

ANALISIS:

De acuerdo a lo esüpulado en elArticulo 179 del Reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado, en su ítem 1'esbblece lo siguiente:

"1. El oontratsta preseliri a ta intidad ta liquidacion d1t antyto de nnsultoría de obra

dentro de los quince (15) díassrguienfes.dJ habene otorgado la conformidad de Ia última

prestación. n ert¡iri'ArOinra-pronunAirse respecfo aá Aigl ltquidaciÓn y notlficar su

pronunciamienro oentro lüA;¡á(f 5) dí;s eg u'tentes.de recibida; de no hacerlo' se tendrá

iiii áp*¡*a la lfiuldaciÓn presentada por el antntista'

sila Entidadobserya la liquidacion presenlada por el contrattsta,.éste deberá pronunciarse

y notifin*u priuir¡*¡rnta ei et pta.,'de cinco (5) días de haber recibido Ia

obseruacion; de no hrceda, se tendrá po,rápronaOa ta liquidación con las obseryaciones

formuladas Por Ia Entidad''

La Conformidad de ta Úttima Prestación de Servicio, fue presentado a la supervis'ón el

11/06/2013, er consorcio A & J hrce entrega de rá tiluiáacion'nnar der contrato de supervisión

el26/06/2013, danoo esto ts o¡as oespueJde ña¡eden entregado la conformidad a su última

prestación, por to tanü-h süpervisión tt'Ln*tnttt tn toJ tS dias cumplidos' como lo

bstablece lo indicado en el pánafo anterior'

considerando los 90 dias calendarios del contrato inicial y los 32 djas calendarios del total de

dias adicionales por ampliación de plazo . í. oo", nos d'tn 122 dias calendarios como plazo

t á fu h prestaciÓn d.e los servlcios de supervisión'

Para el cálculo de las Penalidades a que incune la supervisión debe considerarse lo que se

describe a continuaciÓn:

PENALIDAD N" 01:

Según|oesüpuladoenelsegundoryrrafodelArticulo20lsobrelosProcedimientosde|a
Ampliación de Plazo, áá ntglJ*t-tto de la 

leV 
oe 9:ll19ti1tes 

del Estado' donde dice:

"El inspecfor o superuis or emítirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de

amptiaciffi de plazo y lo rcmítirá a la lntidad, 
en un plazo n.o.m.ayor de siete (7) días' confados

desde el día siguiarte de presentada n iallt i' La Enfidad en¡tn resolución sobre dicha

ampliación en un plazo méxlmo de dniltOldías, confados loe el día siguiente de Ia

recepcion det indi'ado informe. De no t)r¿iot ptronunciamiento alguno dentro del plazo

señalado,r, 69nr¿áitt¿ ánpfiado d plazo, baio respons abllidad de la Entldad''

La contnatista corporación Machu picchu s.A.c., encargado de la ejecución. de la obra

"Mantenimiento del Desembarcadero pesquero Ártésary1{e^Atico, RegiÓn Arequipa"' entregó

a la supervisiOn sus sóticitr¡des cle ampliac'iOn ¿e plazo N' 03 y 04 el día 24 de Septiembre del

1.6

1.7

il.

2.1

2,2

2.3

2.4

SO0fTelefax 706{524
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2012, endonde la Enüdad tenía hasta el dia 1 1 de Octubre del2012, para poder entregar a la

contratista las resoluciones sobre estas ampli*iones de plazo.

Lá superv¡s¡On de obra en menc¡ón emite lbs informes conespondientes, dando opinión sobre

las solicitudes de ampliación de plazo de la confatista, eldia 03 de octubre de|2012, después

de dos (02) dias de retraso, ya que de acuerdo al Articulo 201 del Reglamento de la Ley de

Contraticiones del Estado deúió hacerlo hasta el dia 01 de Octubre del2012'

cumpliendo con la cláusula décima del contrato de servicios de supervisión, el cálculo de las

penalidades üene a ser el siguiente:

Monto Conüactualdel Servicio de SupervisiÓn :

Monto pr Presupuesto AdicionalAprobado :

Monto Total por Servicio de supervisión :

Plazo Total :122dias

Dias de Retraso: 02

s/. 51,890.40
s/. 4,471.67

s,. 56,362.07

0.10 x l4onto 0.10 x 56,362'07
Penolídad Diaria -- F x Plazo en Días 0.25 x L22

+ Penalídad Díaría = S /' 184'79

Penalíd'adTotalN'01 -- 184'79 xZ = S/' 369'59

PENALIDAD N" 02:

Con fecha n n3t201g se le hace entrega a la supervision el expediente de la Liquidación .de

Obra presentada pr f. toni"tlttt Corfor,aciOn tt¡achu P'rrhu, para la revisión y evaluaciÓn

respecüva.

La supervisión hizo entrega a la Entidaq q9'!. Litluidación Final de obra y el Informe Final

incluyendo los planos OfÉrpl.ntto el17104t2013, por lo tanto.esla entrega se hizo despu.és

de 21 días catenOarios, soUitptttnOo en 6 dias calendarios el plazo de 15 dias calendarios

establecido por las bases. Por lo tanto la supervisión esta afecto a la penalidad de acuerdo a la

cláusula décima Oetcontrato por los dias deretraso, que se calcula de la siguiente forma:

- Monto Contractualdel Servicio de Supervisión :

- Monto por Presupuesto AdicionalAprobado :

- Monto Total por Servicio de supervisión :

- Plazo Total : 122 dias

- Dias de Retraso: 06

s/.51,890.40
s/. 4,471.67

s,. 56,362.07

0.10 x Monto 0.10 x 56,362.07
Penalidad Diaría -- F x Plazo en Días 0.25 x L22

+ Penalidad Díaric¿ = S/. 784.79

Penalíd"od.TotalNo02 =784.79 x 6 = S/' LIOS'76

- Peru/ Telef' 706'8500fTelefax 706-8524
3-
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I Monto de la Penalidad N" 02 pagacio con la entrega de los P]a¡os de Replanteo y el

Expediente Oe f-iqulOac¡On Oe bOia (10% del monto delcontato) : Sl' 1,020'79

¡ Monto Restante de la penalidad N" b2 a Pagar : s/. 87,97

2.5 MONTOS Y VALORIZACIONES APROBADAS :

INFORM E DE COMPATIBILIDAD

VALORIZACIÓN N' 01 (JULIO 2012)
7,9L2.25

VALORIZACIÓN N" 02 (AGOSTO 2012

vALo RrzAcl Ó N ry]3]lEtILE tvtg¡E3q14

VALORIZACIÓN N" 04 (ocruBRE 2og)

VALORIZACIÓN N" 05 (NOVIEMBRE 2012
4,47L.67

ADIC]ONALES N" 01,02, Y 03

PLANO DE REPIANTEO Y EIqEIIENTE DE LIAUIDAC

A CARGO DEL CONTRATISTA CORPORACIÓN MACHU PICCHU L3,837.44

TOTAT AUTORIZADO S/.

PENALIDAD N" 01

TOTAL PENAUDADES S/.

romr I PAGAR AL CONTRATISTA S/'

INFORME DE COMPATIBILIDAD

VALORIZACIÓN N" 01(JULIO 2012

VALORIZACIÓN N" 02 (AGOSTO 2012)

velonlznclÓN N" 03 (SEPTIEMBRE 2014
20,tzL.O2

VALORIZACIÓN N" 04 (OCTUBRE 2012)

velontznclÓN N" Os (NOVlqvlBRE 2012)
4,47L.67

ADICIONALES N" 01,02, Y 03

PLANO DE REPIANTEOY EXPEDIENTE DE UAU

A CARGO DEL CONTRATIST

TOTAT PAGADO S/.

0.00
rElIALlLrt{1,, ll v¡

PENAL¡DAD N" 02
coNTRATlSfA s/'

L,O20.79

t,020.79

Av. PetitThouars N' ll5 Cercado de

&
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Referente a la ampliación de plazo para la ejecución de obn el, cuarto pánafo del Artículo 2.02

del Reglamento de la Ley d'e contrataciones del Eshdo, dice: 'En viftud de la ampliaciÓn

otorgaía, ta Entidad amptíará ei plazo de los otros @ntratos celebrados por ésta y vinculado.s

díreldamente al contraio principiaf, por el cual los tiemp,os son aplicables también pana la

supervisbn.

CONCLUSIONES:

En la Liquidación presentada por el Consorcio A & J no se considerE¡ron los pagos por

penalidades a que incurrió la supervisión'

El pago por penalidades a cargo de la supervisión ascienden al monto total de S/. 1,478.35

incluido lGV.

De acuerdo al análisis y a los cálculos realizados entre montos autorizados, pagados y

aplicando las penalidad.i cooerpondientes, existe un saldo a favor de la supervisión por el

monto de S/.14,265.84, incluido el IGV'

En las bases del contrato se establecen los cálculos por reajuste, por lo tanto es aplicable para

el cálculo de esta liquidación el considerar e incluir los reajustes conespndientes'

En la liquidación final del conhato de servicios de supervisión presentado por Consorcio A & J,

se considera como saldo a favor de la supervisión el monto de S/. 14,723.40, el cual discrepa

con el monto presentado por esta Dirección General que es de S/. 14,265.84, cuya diferencia

ilt,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

es de S/. 457.56,

INFORME DE COMPATIBILIDAD

VALORIZACIÓN N" 01 Lro 2012)

VALORIZACIÓN N" 02

VALORIZACIÓN N" 03 (SEPTIEMBRE 2012)

VALORTZACIÓN N" 04 (OCTUBRE2OL2I

VALORIZACIÓN N' 05 (NOVIEMBRE 2012i

ADICIONALES N'01, 02, Y 03

PLANO DE REPLANTEO Y EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

A CARGO DEL CONTRATISTA CORPORACIÓN MACHU PICCHU L3,837.44

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.

PENALIDAD N" 01

PENALIDAD N" 02

TOTAL PENALIDAD RESTANTE S/.

TOTALA FAVOR DEL CONTRATISTA S/.

lr. pet¡trnouarc No .ll5 cercado de Lima - Perút Telef. 706-8500fTelefax 706s524
-5-

www.fondepes.gob.Pe
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3.6

'Drlcelrlio de tas Perwtas con Dkapacidd en el Peru'

'Año de ta tnver;iü1 Fn el desnotto rurd y ta Segur*tad Alimentaia'

La Entidad tiene hasta el dia 1 1 de Julio del 2013 para pronunciarse sobre el resultado de esta

liquidación.

RECOMENDACIONES:

Aprobar la Liquiriación Final de la supervisión, realizado por mi representada'

Notl,ficar a la Supervisión lo resuetto por la Entidad, proced¡endo de acuerdo a lo esüpulado en

elArticulo 179 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

tv.

4.1

4.2

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente'

Atentamente,

INGENIERO CIWL
cIP No 126448

MIgUEL F. ALTAGA TORRES

JCVM/JCRM/MFAT

¡* peUittrouars N' li5 Cercado de Lima - Perü Telef. 706{500fTelefax 706{524
-6-

www.fondepes.gob.Pe
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CartaN"12-2013/SUP-CAJ/FONDEPES ,.:

Señores: i; ,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO i '','
Av Petit Thouars No 1 15 - Lima 1

Lima .-, .Í .: 2.'

Juiiaca, 23 de Junio del 2013

;: ): I ¡

i':jl',i , r. rr..¡

3-<'/c''
Att. : Señor:

ING. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO
Director General de Inversión Pesquei'a Artesanal y Acuícola

: ENTREGA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE
OBR.A.

: A.D.S. No 005-2012-FONDEPES, consultoría para la Liquidación de la Obra:
..MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE ATICO, REGION AREQUIPA'.

Asunto

Referencia

De mi mayor eonsideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacerle entrega de la LIQUIDACION DEL CONTMTO DE
SUPERVISfON DE OBRA NUMERO O22-2012-FONDEPES/OGA/OLOC, por el servicio de
supervisión de la obra: "Mantenimiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Atico, Región
Arequipa", el cual se cumple con entregar dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes

Agradeciendo- la atenoón a la presente, quedo de Usted

Atentamente

1- '--/ >)'< )' -1.-lL/L u-Lt'
ING. JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES

Representante
coNsoRcto A & J

*:r, fl**tl-g üffi * s.s€;P i

'." .**-*-".,r*!g{l

CONSORCIO A&J
DOMlclLlO LEGAL: URB. CoLEGto DE TNGENTEROS H - 6 cAyMA - AREQUIPA

TELEFAX: (054) 252460
TELEFONO CELULAR EN OBRA: (O¿tit) 9¿8730135

CORREO ELECTRONICO: antoniovalenzuelasalas@hotmail.com

¿l
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o.5

A.D.S. N o

SUPERVISOR
OBRA SUPERVISADA

CALCULO DE VALORES K
K = COEFíCIEñ¡TE DE AcTUALtZActON DE pAGo

: AAAS - 2012 - FONDEPES
: GONSORC|O A&J
: MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESAUERO ARTESANAL DE ATICO

NOTA:
1'' se adiuntan copias de los Indices unif¡cados Publicados por el lNEl en los meses conespondienies2,- Fecha de Valor Referencial del Contrato Abri: 2O1z

VALOR DE IGPC
tNDlcE 39

VALOR DE K
DEL MES OUE

CORRESPONDE

1.001

1.006
1.0't1
1.010
1.008
1.011
1.020
1.023

IGPC = tNDtCE GENERAL DE pREctOS AL CONsUMtDoR ( 391
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03

RESUMEN DE SALDOS

RESUMEN DE SALDOS
( Expresados en Nuevos solesl

TEM CONCEPTO A GARGO OE LA I A FAVOR DE LA
SUPERVISIoN I SUPERVISION

tl
AUTORIZADO Y PAGADO
ADELANTOS
MULTA

o.m
0.00
o.00

14,723.&
0.00
0.00

TOTAL 11,723,10

SALDO A FAVOR DE |j SUPERVISION INC IGV s/. 11,723.40

NOTA:
A LA FECHA 23'OCI2OI3 EE ENCUEIÍTRA EII TRAMITE EL PAGO CORRESPOilÍXETITE A LA EHTR.reA DE PLAI'OS OE REPIAI{TSO Y €¡PETTEilTE D€ LKIUIDACTOII OEL CONTRATO DÉ OERA

POR UN TMFOnTE DE 9r.6,t89.04 ilUEVOS AOLES, LA ENftDtD r{O HA CUMPUOO COH CáNCELAR, EL U¡S*iO OUE DAERA AD|C'OXARSE AL SALDO A FAVOR DEL COI{SORCIo AAJ EN

CASO LA EI{TIOAD TIO CUI¡PLA CON EL PAOO CORREPOIIDIENTE

.=:í--.....-¡'H_,',

25



LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION
ours -2012 - FONDEPES
coNsoRclo A&J
MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCAOERO PESQUERO ARTESANAL DE ANCO

A.- LIQUIDACIOÑ FINAL DE CUENTAS { Expres¡dos en Nuevos Sotes )

I. AUTOR'ZADO Y PAGADO 9OLES

r,f ,l vAtoRtzActoNEs DE C

5 189.04

v AL C-i 3,868.

vAL O? AGQSrO2012 7,912

7.621vAL 03 sEltEüAiih?l)12

VAL 0{ (:CilUriE iOlJ

t,!L er rruvrEh'dc rt,¡i

20,121.O2

vAL, DE ADIC¡,:tiAi_És D.i, 0?.03 oE SupEBvlstot¡
auioRtzA¡os poR LA Et¡ilDAD Rlfi RESCI-LC|O|-.'

35G:012-FOM)EPESi J

¡JOv-CrC ?013 A CAFTGO DEL COnrrRATrSra

'.IACHUPICC¡{J 
AITTOREAIO IIEDIAI.ÍTE

358-201 ?.FOi¡OEPES/OIGEÑIPAA

TOTALAUTORIZAOO s/.

,2,1 PAGOÍ¡ACUENTA
vAL. rNF COMpAt.tstLtDAD . Jtrltr) 2012

vAL 01 JULTOZ)rf

VAL 4? AGCSIO?0|2

vaL !J ¡Crtgf¡Éñtsiull

vAL 04 (:)arUaRE :01./

íPl- U5 ¡iCvrEtaBRE !,J1?

vAL L€ ADIüIC$!{L€5 91. C2.01 LE SUPERV|SIDI,¡
A¡JfCF|ZADOS pOR LA Et{TrLtAf) pCrR RESOr_L'c1O|.j
,FFATT_|QA[ 35t-?ol 2-Fc¡¿!'Ep€sij

VAL l{CV-DrC ?01? A¡IARüO tjFL Co'1'I]FATTSTA

tlAh-UplCCHr J AUTORT¿AIrC r,tE f-r ANIE-

TOTAL PAGADO S/

II. ADELANTOS
2,1,0 CONCEDTDOS
2.1.1 EFrCT|!'o

2.2,0 AMORTIZADGS
2,2,1 EFECTTVO

IV. MULTA
¡t,1,0 AUToRtzADA 9/,
4,?,0 DESCCT¡TADA S.,,

W.)
A.D.S.No
SUPERVISOR
OBRA

71,085.47

ir

0.00

N

ittF cc)MF^TtglLiDAo . ,ulto t-cl2

iARTA.li0-:¡11?-Fr-y tEtÉEgL)GÉhltFAA

f¡F()4t"(É F,it¡L trt¡a-:rl :0i




