
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓru OC SECRETARÍR CEUTRRT
NO O],5 -2015- FONDEPES/SG

Lrma, 11tiB.?ü15

Visto, la Nota No 125-2015-FoNDEPES/oGA del 28.01'15, de la ofrcina General

de Administración, e| Memorando No,1746.2014-FoNDEPES/D|GENIPAA de|

12.12.14, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola-
-D|GEN|ÉM, la de la Procuraduría Pública del FONDEPES y el lnforme No 00045-

201s-FONDEPES/OGAJ del 05.02.15, de la oficina General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

Supremo No O 1O-92-PE y raiificado por Decreto Ley -No 25977, es un Organismo

eúbtico e,¡ecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de

derecho óúUÍi"o;'gorr de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,

cuya finaiidad es iromouer, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

deiarrollo de aciividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,porReso|uciónJefatura|No11'2013-FoNDEPES/Jde|04'04.13'sede|egÓ
en el secretario General la facultad, entre otras, de resolver los contratos que se

deriven de los procesos de selección de adjudicación directa selectiva para la
contratación de consultoría de obras;

Que, en mér¡to de Convenio de cooperación |nterinstituciona| suscriio con el

Ministerio de la Producción el 06.1 1 .09, el FoNDEPES recibe las instalac¡ones del

Complejo Pesquero La Puntilla para su administrac¡Ón;

Que,porReso|ucióndeSecretaríaGenera|No074-2013.FoNDEPES/SGde|
13.08'13,seaprobóelexpedientetécnicode|aobra.'Mantenimientode|cerco
pé,iretri- del bomplejo pesquero La puntilla,. distrito de paracas, provincia de Pisco

i"á,i, po, Jn monto de st.l,tigJas¡l (un Miltón,cuatrocientos setenta y Nueve Mil

Cieátb Ochenta y Cinco con 711100 Nuevos Soles), incluido IGV' un plazo de

á;ecuciOn de t SO días calendario; que conesponde a ,un 
proceso q" fdl-1d]f^"'-ol

Directa Púbtica, convocacto el 09.10.13 bajo la nomenclatura de ADP N'003-2013-

FONDEPES;

Que, como consecuencia del otorgamiento de la b-uena pro de la AP9-ry"^919-

zots_ioNoEprs, et FoNDEpES et 15.10.13 se suscribió et contrato No 052-2013-

FoNDEPES/oGAconPab|olsidoroFé|ixLoza,paralasupervisióndela.obra
,.Mantenimiento de| cerco perimétrico de| Comp|ejo Pesquero La Punti|la, distrito de

P;;¿;;, piovincia de Pisco lca'' por un monto de S/ 9^2.810 70 (Noventa y Dos Mil

Ochocienios Diez con 70/100 Nuevos Soles), inclu¡do lGV, bajo el sistema de suma

alzada y un plazo de eiecución de 150 dias calendano;
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Que. oor Nota No 00008-2014-FONDEPES/PP de ia Procuraduria Pública del
FONDEPES, en felac¡ón al proceso judicial seguido por Cesar John Suarez Ribaudo,
sucesor procesal de lngenieria de Minas S.A. y Pesquera Esmar Gabriel S.A. contra la
Empresa Nacional Pesguera PESCAPERU-En Liquidación sobre reivindicación,
señaia que en mérito de la Resolución No 57 del 1 5.01 .14, el 1 60 Juzgado Civil de
Lima ordenó el lanzamiento de la demandada y de todo ocupante del inmueble que se
encontraría dentro del Complejo Pesquero La Puntilla, es dec¡r, de la Empresa
Nacional Pesquera PESCAPERU-En Liquidación, PRODUCE y FONDEPES;

Que, por Resolución de Secretaría General No 003-201S-FONDEPES/SG del
14.01.15 se canceló la AMC No 029-2013-FONDEPES, derivada de la ADP N" 003-
2013-FONDEPES, para la contratación de la ejecución de la obra "Mantenimiento del
Cerco Perimétrico del Complejo Pesquero La Puntilla, distrito de Paracas, provincia de
Pisco-lca": siendo el fundamento de la cancelación la desaparición de la necesidad de
contratar ante el riesgo de disponibilidad fisica del teneno, dado que se encuentra en
litigio y cuyo resultado es incierto y podría afectar la inversión que se efectúe;

Que, al respecto, la DIGENIPAA. mediante Memorando N' 1746-2014-
FONDEPES/DIGENIPAA del 11.12.14. seÁala que encontrándose en fitigio el terreno,
no podrá realizarse a futuro la ejecución de obra, debiendo resolverse el contrato de
superv¡sión, por haber desaparecido la necesidad de coniar con dichos servicios;

Que, por su parte, con Nota N" 125-201 s-FONDEPES/OGA del 28.0'l . I 5, ta
Oficina Genefal de Administración, en mérito a lo exouesto oor la DIGENIPAA v la
Procuraduría Púbiica del FONEEPES. concluye que resulta procedente la resoluóión
del Contrato No 052-2013-FONDEPES/OGA por motivos de fuerza mayor;

Que, mediante lnforme No 00045-201S-FONDEPES/OGAJ del 05.02.15, ta Oficina
de Asesoría Juridica señala que la resolución de contrato se encuentra prevista en el
arficulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo No 1017, bajo
el tenor que "cualquiera de las pañes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de
n¡nguna de ellas, en caso fottu¡to o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva
la continuación del contrato"; en el mismo sentido, el artículo 167 del Reglamento de la
Ley de Contratac¡ones del Estado, Decreto Supremo No 184-2OOB-EF, al establecer

"cualquiera de las pañes puede poner f¡n al contrato por un hecho sobreviniente a
suscnpc¡ón del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el

contrato con sujeción a la Ley";

Que, la Dirección Técnico Normativa-DTN del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado-OSCE, cuyas opiniones en el marco de absolución de
consultas son de carácter vincu¡ante conforme consta de la Tercera Disposición
Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
respecto al caso fortuito o fuerza mayor, en Opinión No 065-2012-DTN señata que "e/
citado aftículo prevé la posibilidad de resolver e! contrato cuando debido a un hecho o
evento que se considera caso foftu¡to o fuerza mayor, resulte imposible continuar con
la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, de manera definitiva", debiendo "/a
pafte que solicita la resolución del contrato, probar a su contrapañe la ocurrenc¡a del
caso fo¡fuito o fuerza mayor, y la consecuente ¡mposibilidad de continuar con la
ejecución de las prestaciones a su cargo", 'para tal efecto, debe tenerse en
considerac¡ón que el aftículo 131 5 del código civil, de apticación supletotia a tas
contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Es¿ado,
es¿aó/ece que caso fotfu¡to o fuerza mayor es la causa no imputabte, consistente en un
evento extraord¡nario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obliga-

-2de+



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

ción o determina su cumplim¡ento parciat, tardío o defectuoso'; para tal efecto se

Ánii"no" ,que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica

lamismapalabra,sucedealgofueradeloordinaio,esdecir,fueradelordennaturalo
ioÁiii aé /as cosas. Asimiimo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o

excedelaaptitudrazonabtedeprevisióndetdeudoren.larelaciónobligatona'pue.sto
que et deúdor t¡ene el deber de prever lo normalmente prevtsiblg' .no así lo.

iÁir*¡"i r'y "por último, et que un hecho .o evento sea irresistible significa que el
'iáiáo, 

,o tiénó posibilidad de evitarlo, es decir, no puede-impedh' p* !?13!: P-

RESOLUCIÓN DE SECRETAR|R CTUERNI
,NO 015 -2015- FONDEPES/SG

uima, 11F83,?C15

;Z;;;' ;í,;;;;;, íl-liááá¡*",to'. Por'tanto' concluve ta DrN' 'g-lrere?-eelebg9e

oor caso fottuito o fueza

'i " 
i O' O 

"-.":,Y :,:^:l : i ::::::: :
í7n*iá"J'[iá,]tá-";;;;d;;;¿, imprevisibte e iiesistibte, que impidg ta eiecución de

la obligación o determina su cumplimiento parcial' tardío o defectuoso";

-con 
el fin de asegurar la

Yoíiii'iol-il'iÁlái,ii'JiJ o"'0" o"' 
'".';', 

o 
'o"'-oono" "" "'"'*o''" ^'t ' 'con et exped¡en@plir con tas requis. rtos estab/ecidos

en et Regtamélti.--tt eií,¿áa cáubtará su adecuada formulación con el ñn de
"";,;";;r;";;í;";;lái¿ t¿lriu y reducir at mínimo ta necesidad de su rerormutación por

/IS/"#\-J\ eÍrores o o"r",JiJ¡"'tle"Ál'át q'" repercutan en el proceso de eiecución de obras':

\Kf$fg/ eue, en tar orden de ideas, de ros actuados administrativos se adv¡erte que

\@Z post;;; " l"-tu""ió"iJ. o"1 c-1r91"-No 052-2013-FoNDEPES/oGA con Pablo

lir6- [¡Jáioteri, LoJJ--i,J.iá o"unido et 15.10.1], el FoNDEPES tomó conocimiento de

la Resotución Ñ ¿,-;;rdiJa por et 160 Juzgado civil de. Lima y notificada el

21 .11.13, med¡ante la cuál se hace referencia de-proceso judicial sobre reivindicación

de terreno q* r"i*o"tr"iia aentro del complejo Pesguero- L_a Puntilla, lugar donde

se prestaría r, 
",Játi"iá" 

contrat4a' y por Resolución No 57' el referido juzgado

ordena el lanzamiento de la Empresa. Nacional Pesquera PESGAPERU-En

Liquidación, PRéóñ; y 
-roNó|ie!. 

d-el refendo inmueble; en consecuencia' al

encontrarse 
"n 

ri"-"g'o-|" áitpóniUitiO"O iisica del terreno por un evento extraordina o,

imprevisibleeirresi-ist¡ble,quenoresultaimputablealFONDEPES'se-configurala
fuerza mayor q'" itpo"iU¡r¡t" iniciar en.modo alguno las acciones para convocar y

contratar al proveedor para ejecutar obras en él cerco perimétrico del Compleio

pesquero r_, pu"t]iilitl"ción'én contrar¡o conllevaría a una vulneración de los fines
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C. ZAMNI

institucionales y de los principios de razonab¡lidad y de eficiencia, previstos en los
literales e) y f) del articulo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la circunstancia descrita en los considerandos precedentes, inciden
directamente en la ejecución del contrato suscrito con Pablo lsidoro Félix Loza, por
cuanto ¡mpide el cumplimiento de su obligación, esto es. la supervisión de las obras en
el cerco perimétnco del Complejo Pesquero La Puntilla, por un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que no resulta imputable al FONDEPES ni al contratista,
debiendo, en consecuencia, disponerse la resolución de contrato; máxime, como ha
señalado la DTN del OSCE en Opinión No 054-2014/DTN, si bien el contrato de
ejecución de obra es independiente al contrato de supervisión --en tanto consiituyen
relaciones jurídicas distintas-, la naturaleza accesoria que tiene el segundo respecto
del primero determina, por lo general, que los eventos que afectan la ejecución de la
obra también afecten las labores del suoerv¡sor:

De conformidad con lo previsto por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Legislativo No 1017, su Reglamento, Decreto Supremo N0 184-2008-EF; y en el
ejercicio de las facultades conferidas por el literal k) del artículo 10 del Reglamento cie
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N"
346-2012-PRODUCE; y,

Con el visado de la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, ia Oficina General de Administración y la Oficina General de Asesoría
Jurídica, en lo que corresponde a sus competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Resolver el Cont¡ato No 052-2013-FONDEPES/OGA, suscrito con el
ista Pablo lsidoro Félix loza para la supervisión de la obra "Mantenimiento del

cerco perimétrico del Compiejo Pesquero La puntilla, distrito de paracas, provincia de
Pisco lca", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Dresente
resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente resoluc¡ón al supervisor pablo lsidoro Félix Loza,
por conducto notarial; remitiéndose copias a la Dirección General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola, a la oficina General de Administración y a la oficina
General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer que la oficina General de Administración publioue la
presente resolución en el Portal Institucional del FONDEpES.

Registrese y comuníquese.
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