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Resolución de la

Oficina General de Administración

N' //? -2O1 s-FONDEPES/OGA

VISTO:

El tnforme No 083-201s-FONDEPES/OGAJALOG emitida por la coordinación de

Logística de la Oficina General de Adm¡nistración;

CONSIDERANDO:

oue'elFondoNaoionaldeDesarrolloPesquero-FoNDEPES,esunorganismo
públ¡co Ejecutor, con autonomía técn¡ca, económica y admin¡strativa cuya finalidad es

promover y 
"poyrr 

técn¡ca, económica y f¡nancieramente, el desarrollo prioritar¡o de la pesca

ártesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general;

oue, derivado del otorgamiento de la Buena Pro del concurso Público No 001-2013-

FONDEpES (ítem 2), se suscribió el Contrato N" 021-2013-FONDEPES/OGA de fecha 27 de

mayo de 2Olb con ia Empresa SERVICIOS ARIES S.R.L. para la contratación del "Servicio

áe'segur¡oaO y Vigilancia para el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la

Sede Éaita- ñegién piura;' por la suma de S/. 336,564.91 nuevos soles, con un plazo de

ejecución de 365 dias calendario, el mismo que venció el 27 de mayo de 2014'

oue,posterioralafechaenlaqueVenciÓeIcontratoNo02l-2013.Fo¡!DEPES/oGA'
decir desáe et 28 de mayo hasta el 03 de julio de 2014, la referida empresa ejecutó el

t-¡ma,2lJUL2015

lárvicio materia del contrato 
-descr¡to 

en el párrafo anterior, sin contar coll contíato, orden de

servicio. n¡ mediar comunicación por parte de la entidad respecto del retiro del mismo;

Que, con fecha 03 de iulio de 2014, se suscritrió el contrato complementario al

contrato No 021-2013-FONDEPES/OGA para la eiecución del "serv¡c¡o de seguridad y

Vigitancia para el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la Sede Paita-

Región Piura",

Que, mediante la Carta No 057-15-G.G..SERV|C|oS 
.ARIES" SRL (Registro N" 2832)

y Carta No 041-15-G.G.-SERVICIOS "ARIES" SRL (Registro No 1 856), la Empresa de

íigilancia Privada Servicios ARIES S.R.L. solic¡tó el reconocim¡ento de Deuda por el "Servicio

de-seguridad y vigilancia para el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la

Sede Éaita- Régión eiura", e.iecutado durante el período comprendido entre el 28 de mayo al

03 de Jul¡o de 2014;



Que, mediante la Nota No 291-20'15-FONDEPES/ALOG de fecha 09 de junio de
2015, la Coordinación de Logística, opinó que para atender la solicitud de la empresa antes
mencionada, es necesario que se adjunte al expediente. la Conform¡dad del "Servacio de
Seguridad y Vig¡lancia pára el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la
Sede Paita- Región Piura", que habría prestado la empresa de Vigilancia Pr¡vada Servicios
ARIES S.R.L., durante el período comprend¡do entre el 28 de mayo al 03 de julio de 2014;
recomendando la rem¡s¡ón de los presentes actuados a la D¡rección General de Capac¡tación
y Desarrollo Técn¡co en Pesca Artesanal- DIGECADEPA a fin de que ¡nstruya a la

Coordinación Zonal Paita para que evalúe los antecedentes y de ser el caso, emita la
conformidad por el servicio antes descrito y poder proseguir con el trámite respectivo;

Que, a través de la Nota N" 498-2015-FONDEPES/Coord. Zonal Paita, el Coord¡nador
Zonal en Capacitación y Prestación de Servicios de Paita, remitió el citado pedido a la
DIGECADEPA de la sede central del FONDEPES para su atención, adjuntando lo siguiente:

- El Acta de conformidad por el servicio prestado durante el período del 28 de mayo al
03 de.iulio de 2O14.

- Documentac¡ón que acredita que la empresa de Vigilancia Privada Servicios ARIES
S.R.L., brindó el servicio con posterioridad a la finalización del contrato N'021-2013-
FC)NDEPES/OGA.

Qrre, través de la Nota No 230-201S-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 19 dejunio
de 2015, la D¡rección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal-
DIGECADEPA, remitió los documentos antes descr¡tos a la Oficina General de
Adm¡nistración, para la consecución de los trámites respectivos. Asimismo, a través del
Memorándum lnterno No 00437-201s-FONDEPES/DIGECADEPA de fecna 24 de junio de
2015, la DIGECADEPA remitió a la OGA y esta a su vez, a la Coordinación de Logíst¡ca, una
copia del Acta de conform¡dad antes indicada deb¡damente corregida acorde a lo señalado en
el Memorándum No 542-20'1s-FONDEPES/OGA de fecha 23 de jun¡o de 2015, emitido por la

Oficina General de Adm¡nistración;

Que, mediante el documento del visto, la Coordinación de Logistica, luego del análisis
al caso concreto, concluyó lo s¡gu¡ente: "(...) 3.1. La empresa de Vigilancia Pnvada Serv¡cios
ARIES S.R.L., prestó el "seNic¡o de seguidad y v¡gilancia para el Fondo Nac¡onal de
Desarrolio Pesquero- FONDEPES en la Sede Pa¡ta- Región Piura" a favor de la Ent¡dad.
durante el período comprend¡do entre el 28 de mayo al 03 de julio de 2014, al margen del
v¡nculo contractual válidamente constituido, pues se omitió segu¡r el procedimiento para la
contratación de d¡cho servicio, el que concluye con la emis¡ón de la respectiva Orden de
Sev¡cio. 3.2. Está comprobado que tal prestación fue otorgada, salvaguardando la
continuidad del m¡smo, brindando el servicio de seguridad y v¡gilancia para el personal y
alumnos de la Zonal Paita, lo que se coffobora con el Acta de Conformidad del serv¡c¡o
emitida por la Coordinac¡ón Zonal en Capacitación y Prestac¡ón de Servlc¡os de la Zonal
Pa¡ta, quienes no realizaron obseNaciones algunas al sevicio.3.3. Así, el FONDEPES se ha
v¡sto benef¡ciado con dicha prestac¡ón sin que haya retribuido el costo de la misma, desde el
28 de mayo hasta el 03 de jul¡o de 2014, ascendiendo ésta a la suma de S/. 34.591.39

soles (Treinta y cuatro mil quinientos noventa y uno y 39/100 nuevos soles) (...)":
favorablemente a la emisión del acto adm¡n¡strativo que reconozca la deuda
por el proveedor, previa d¡sponibilidad presupuestal para el efectoi

Que, med¡ante la Nota No 528-2015-FONDEPES/OGPP, la Oficina General
Planeamiento y Presupuesto, otorgó la Certiflcación de Crédito Presupuestario
0000002423, para la atención del reconocimiento de deuda sol¡c¡tado;

Que, en muchos y reiterados pronunciamientos, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado ha precisado que las adqu¡siciones y contrataciones que realice el
Estado a través de sus d¡ferentes entidades, deben realizarse respetando los procedim¡entos
y formalidades establecidos en la normatividad aplicable, en atención a lo prescrito por el

de
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Artículo 76" de nuestra Carta Magna que refiere lo siguiente: "Las obras y la adquisiciÓn de

summisfros con utitización de fondos o recursos públicos se eiecutan obl¡gatoriamente por
contrata y licitación públ¡ca, as¡ como también la adquisición o la enaienaciÓn de bienes";

Que, en los casos que la Entidad se haya beneficiado con las prestaciones ejecutadas
por el proveedor contratado de forma irregular, en aplicación de los principios generales que

vedan el enr¡quecimiento indebido, resulta legalmente viable que ésta reconozca a favor del

tercero, el costo de lo efectivamente ejecutado por no existir título válido, sin perjuicio de la
determinac¡ón de responsabil¡dades del servidor o servidores involucrados en la contratación

irregular;

eue, la Of¡cina General de Administración, de acuerdo a lo establecido en el literal a)

del artículo 20" det Reglamento de organización y Funciones del FoNDEPES aprobado por la

Resolución Minister¡al N' 346-2012-PRODUCE, tiene como función, programar, ejecutar,

coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestión f¡nanciera, tesorería, contabil¡dad y otros,
en el marco de la normatividad vigente y apl¡car la norma correspondiente;

Que, de acuerdo al l¡teral a) del artículo 80 del Decreto Supremo No 035-2012-EF:
"Son atribuciones y responsabilidades de /as unidades eiecutoras y áreas o dependencias
equivalentes en las ent¡dades, a través del Director General de Administmción o quien haga
sus yeces: a) Centratizar y administrar el manelo de todos /os fondos percibidos o rccaudados
en su ámb¡to de competencia (...)'',

Que, as¡m¡smo. el artículo 61.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General-
Ley No 27444, señala lo sigu¡ente: "Toda entidad es competente para realizar /as tareas
mater¡ales intemas necesanas pa ra el ef¡ciente cumplimiento de su misiÓn y obietivos (...)":

Que, en este orden de ideas, se tiene que la Empresa de Vigilancia Pr¡vada Serv¡cios
ARIES S.R.L., prestó el "servic¡o de seguridad y vigilancia para el Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la Sede Paita- Reg¡ón Piura" a favor de la Entidad,
durante el período comprendido entre el 28 de mayo al 03 de julio de 2014, al margen del
vinculo contractual válidamente const¡tuido, pues se omitió seguir el procedimiento para la
contratación de d¡cho servicio, el que concluye con la em¡sión de la respectiva Orden de
Servicio, estando comorobada tal orestac¡ón de acuerdo a los actuados que figuran en el
respectivo exped¡ente administrativo; y s¡endo que el FONDEPES se ha visto beneficiado con
dicha prestación sin que haya retribuido el costo de la m¡sma y teniendo en cuenta que en los



casos en que la Ent¡dad se haya benefic¡ado con prestaciones ejecutadas por un contrat¡sta,
en aplicación de los princ¡p¡os generales que rechazan el enr¡quecamiento indeb¡do, resulta
legalmente viable que ésta reconozca a favor del tercero, la contraprestac¡Ón por el costo de

lo efect¡vamente ejecutado; es que se debe proceder al pago de la prestac¡ón referida;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 20o del Reglamento de OrganizaciÓn y

Funciones del FoNDEPES aprobado por la ResoluciÓn Min¡sterial No 346-2012-PRODUCE,
señala que la Of¡c¡na General de Administración t¡ene como función, programar, ejecutar,

coordinar, dirigir y controlar los procesos de gest¡ón f¡nanciera, tesorería, contabilidad y otros;
por lo que, corfesponde atender el reconocimiento de la deuda sol¡c¡tada, a través de la
exped¡c¡ón del correspondiente acto resolutivo por parte de esta Unidad Orgán¡ca;

De conforrnidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General-

Ley No 27444, el Decreto Supremo N' 035-2012-EF; y en el ejercicio de las facultades

coáferidas en los literales a) y o) del artículo 20o del Reglamento de Organización y Funciones

del FONDEPES, aprobado por Resolución Min¡sterial N'346-2012-PRODUCE; y

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- AUTORIZAR el pago del "Servicio de seguridad y vigilancia para el

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES en la Sede Paita- Región Piura"

ejecutado durante el período comprendido del 28 de mayo al 03 de julio de 2014, por la suma

tótal de S¡. 34,591.39 nuevos soles (Treinta y cuatro mil qu¡nientos noventa y uno y 39/100

nuevos soles) a favor de la Empresa de Vigilancia Privada Servicios ARIES S R'L; por los

considerandos antes expuestos.

ARTíCULO 2'.- El egreso que genere la aplicaciÓn de la presente Resoluc¡ón se

afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certif¡cac¡Ón de Crédito

Presupuestario N" 0000002423 em¡tida por la oflcina General de Planeamiento y

Presupuesto.

ARTICULO 3o.- Disponer que la SecretarÍa Técnica de los Órganos lnstructores del
procedim¡ento Administrativo Disciplinario del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, realice

las investigaciones necesarias para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTICULO 4o.- Disponer que el Área de Gestión Financ¡era de la Oficina General de

Admin¡stración, efectúe las acciones tendentes al cumpl¡m¡ento de la presente resolución.

ARTICULO 5o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Coordinac¡ón de

Logíst¡ca, y al interesado para conocimiento y fines pert¡nentes

Regístrese y Comun¡quese


