
L. VASOUEZ

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 23 2 -2016-FONDEPESTJ

Lima,lI JUl{,?016

VlsroS: La Nota No 246-2016-FoNDEPES/oGA de ta ofic¡na Generat de Administración y
el Informe No 117-2016-FoNDEPES/ALoG del Area de Logfstica de ta of¡cina ceneral oe
Administración, asf como el Informe No 371-2016-FoNDEPES/oGAJ de la oficina Generat de
Asesorla Jurfdica; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo pesquero, en adelante FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personerfa jurfdica de
derecho público, creado mediante Decreto supremo No 010-92-pE, elevado al rengo de Ley a
través del artfculo 57o del Decreto Ley No 25977, Ley General de pesca. Goza de autonomla
técnica, económica y administrativa, cuya f¡nalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica,
económica y financieramente el desarrollo de actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acu¡cultura:

Que, el 29 de abril de 2016, el Com¡té de Selección a cargo de la Adjudicación
Simplificada No 0002-2016-FONDEPES -Primera Convocatoria- para ta "Contratac¡ón det servicio
de habilitáción de red de media tensión para el proyecto Puerto Pesquero Artesanal Bahfa Blanca
- distrito de ventanilla - callao, Provincia constitucional del callao", adjudicó la Buena pro de

proceso de selección al Consorcio Bahfa Blanca, conformado por la empresa Zeus
ngenierfa s.A.c. y el señor Rumaldo Ramón Rudy Adolfo, en adelante el consorcio, por un monto

ascendente a s/ 298 875,00 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y cinco con
00/100 Soles), la misma que quedó consentida el 9 de mayo de 2016;

Que, el 18 de mayo de 20r6, como parte de la documentación remitida para la suscripción
del contrato mediante carta No 002-2016-coNSoRclo-BAHIA BLANcA, el consorc¡o presentó ra
carta Fianza No 020779135-007, emitida por Deutsche Bank, por un monto ascendente a s/ 29
875,00 (Veintinueve mil ochoc¡entos setenta y cinco con OO/1OO Sotes):

Que, el 23 de mayo de 2016, FONDEPES y et Consorcio suscribieron et Contrato No 009-
2016-FoNDEPES, "contratación del servicio de hab¡litación de red de media tenslón oara el
proyecto Puerto Pesquero Artesanal Bahfa Blanca - distrito de ventanilla - callao, provinc¡a
constitucional del callao', por un monto ascendente a s/ 298 87s,oo (Dosc¡entos noventa y ocho
m¡l ochocientos setenta y cinco con 00i100 soles) y un plazo de ejecución de siete (07) dfas
calendario:



Que, como parte de la fiscalización posterior efectuada por el Area de Logística de la

oficinaGenera|deAdministraciÓn,entreotros,mediantecartaNo26s-2016.FoNDEPEs/oGA'
FONDEPES solicitó a Deutsche Bank, que conf¡rme la emisiÓn y validez de la carta Fianza No

o2o77g1g5-007, a |o cua| e| 31 de mayo de 2016, dicha ent¡dad financiera respondiÓ med¡ante

Carta Notarial S/N, lo s¡guiente:

"(...) dejanos exprcsa constanc¡a que nuestra entidad bancaia no ha em¡üdo las

(...) desde ya les manifestamos que constituyen documentos Íraguados como

consecuenc¡adeunactodetincuencial,porcuantosehabrÍan|a|s¡ñcadobwdamente
IasfimasdedosrepresentanfesdenuesÚraent¡dadbancafia,y,ad¡cionalmente,se
habda ut¡l¡zado un fatso papet membretado de Deutsche Bank (Peru) S A " (Sic):

Que, mediante carta N" 288-2016-FONDEPES/OGA, notificada al consorcio el 2 de jun¡o

de 2016, FONDEPES evidenc¡ó que como resultado de la fiscalizaciÓn posterior efectuada a la

Cafta Fianza N" 020779135-OO7 presentada a la Entidad, se habfa ver¡f¡cado la falsedad de la

misma, otorgando al Consorcio un día (01) hábil para que presente sus descargos,

Que,el3dejuniode2Ol6,medianteCartaNoOl3-2016-CONSORCIO-BAHIABLANCA'
el Consorcio señaló que la obtención de la referida carta f¡anza fue efectuada por personal externo

y solic¡tó se le conceda un plazo de quince (15) dÍas calendar¡o para exponer objetivamente los

hechos con la f¡nalidad de que la Entidad cuente con argumentos sÓlidos para tomar alguna

dec¡s¡ón;

Que, el 7 de jun¡o de 2016, mediante Nota No 246-2016-FONDEPES/oGA' la Oficina

General de Administración remitió a la Secretaría General el Informe No 117-2016-FONDEPES/

ALOG del Area de Logfstica de la Oficina General de Administrac¡Ón, en el cual recomendó

gest¡onar ante el Titular de la Entidad la declaración de nulidad de oficio del Contrato No 009-2016-

FONDEPES, en virtud de lo señalado en el literal b) del artfculo 44 de la Ley N" 30225' Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Asim¡smo, en relaciÓn al plazo ad¡c¡onal de qu¡nce

(15) días solicitado por el consorcio, indicÓ que no se otorgaría el mismo, cons¡derando que el

plazo de ejecución del servicio era de siete (07) días calendafio; y que la presentaciÓn de

documentación falsa oara la suscripción del contrato, debfa ponerse en conocimiento del Tribunal

de Contratac¡ones del Estado para que, de corresponder, se in¡cie el procedim¡ento admin¡strativo

sancionador al contrat¡sta;

Que, mediante Informe N" 371-201G-FONDEPES/OGAJ del 15 de iunio de 2016' la Oficina

General de Asesorfa Jurídica señaló que conforme a lo establecido en el artfculo 44 de la Ley'

desoués de celebrado los contratos, el Titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de of¡cio,

entre otros casos, ,b) Cuando se veifique la transgresión del pr¡ncipio de presunc¡ón de verac¡dad

durante el pr}ceso de Setección o para el peíeccionam¡ento del contrato", por lo cual, de acuerdo

al numeral 1.7 del artfculo lv del Tftulo Preliminar y el artfculo 42 de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, el principio de presunciÓn de veracidad supone que en la

tramitación del orocedimiento administrat¡vo, la Adm¡nistraciÓn presume que los documentos y

declaraciones formulados por los administrados responden a la Verdad de los hechos que ellos

afirman. No obstante, dicha presunción no es de carácter absoluto pues admite prueba en

contrar¡o; es dec¡r, la sola ex¡stencia de una prueba en contra de lo afirmado por los

administrados, desvirtúa dicha presunción;

Que, el Informe No 371-2016-FONDEPES/OGAJ indicó, además, que en virtud del

pr¡ncipio de priv¡legio de controles posteriores, establecido en el nume[al 1.16 del artículo lV del

Tftulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, la adm¡nistración tiene el

derecho de comDrobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados en
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dichos procedimientos, el cumpl¡m¡ento de la normatividad sustantiva, asf como de aolicer las
sanc¡ones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz; en ese sent¡do.
consrderando que como resultado de la f¡scalización posterior efectuada por FoNDEPES a la

presentada por el Consorc¡o para la suscripción del Contrato No 009_2016_
FONDEPES' se verificó que la carla lianza presentada por el contratista constituye documentación
falsa, se ha quebrantado el principio de p¡.esunción de veracidad, conf¡gurándose el supuesto
establecido en el fiteral b) del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado; adicionalmente,
el referido Informe indica en relación al plazo de quince (15) días adicionales solicitedos que no se
adv¡erte sustento alguno idóneo que por el cual el Consorcio necesite que la Ent¡dad le otorgue un
plazo adicional al otorgado, dado que un (01) dia hábil ¡esulta suf¡ciente para que se manifieste
respecto de la carta fianza falsa que presentó ante la Entidad, toda vez que la única respuesta
jurídicamente pertinente sería el pronunciamiento de la verac¡dad y/o autentic¡dad del documento
en cuestión;

Que, en virtud de lo estabrecido en el artículo 44 de la Ley, el riturar de ra Entidad se
encuentra facultado para declarar la nulidad de oficio del contrato, y atendiendo que según el
segundo párrafo del artfculo I de la Ley, d¡cha facultad es indelegable, corresponderá al Jefe de
FONDEPES la declaración de nulidad del Contrato No 009-2016-FONDEpES;

Que, por los fundamentos técnicos y normat¡vos expuestos y en mér¡to de ra facurtao
establecida en los artfculos I y 44 de la Ley, corresponde expedir la Resoluc¡ón Jefatural a través
de la cual se declare la nutidad det Contrato N" 009-2016-FONDEPES;

De conformidad con ra Ley No 30225, Ley de contratac¡ones del Estado, y su Regramento,
aprobado por Decreto supremo N" 350-20is-EFi y en ejercicio de la función establecida en el
literal "s" del artlculo 8 del Reglamento de organización y Funciones del FoNDEPES, aorobaoo
por Resolución Ministeriat No 346-2012-pRODUCE; y,

Con los visados de la Secretarfa General, de la Dirección General de Inversión pesouera
Artesanal y Aculcola, de la Oficina General de Administrac¡ón y de la Oficina General de Asesoria
Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competenciasi

SE RESUELVE:

Artfculo 1.- DECLARAR ta nutidad de oficio det Contrato No 009-20 t 6-FONDEPES,
'contratación del servicio de habilitación de red de media tensión para el proyecto puerto
Pesquero Artesanal Bahfa Blanca - distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del
callao", por transgresión al principio de presunc¡ón de veracidad por parte del consorcio Bahía
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Blanca, segun causal tipificada en el literal b) del artículo 44 de la Ley No 30225' Ley de

Contratac¡ones del Estado,

Artícu|o2.-Notifcarmed¡antecartanotafia|lapresenteReso|ucióna|consorcioBahfa
ehnca,'atjuniando copia fedateadá de ta misma, conforme a to establecido en el artículo 122 del

ñ;óñ;6 G lá léi Oe Contáaciones del Estado, aprobado mediánte Decreto Supremo No

350-2015-EF.

Artícu|o3..D¡Sponerque|aoficinaGenera|deAdministraciÓndeFoNDEPES,atravésde|
Area de Logfstióa, publique la presente resoluciÓn en el Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado - SEACE.

A¡t¡culo 4.- Disponer que FONDEPES, a través de la oficina General de Administración'

ponga en conocimiento del Tribunal de contrataciones del Estado, la comisiÓn de la infracción

prevlsta en el literal i) del numerat 50.1 del artfculo 50 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF.

Artículo 5.- D¡sponer que la oficina General de Administfación ponga en conocimiento de

la procuradurfa pública de FóNDEPES, toda la documentación ex¡stente relativa a las acc¡ones

de fiscalización posterior efectuadas, para que, se adopten las respectivas acciones judiciales

Art¡culo 6.- Disponer que la SecretarÍa Técnica de las Autoridades del Procedim¡ento

Administrat¡vo Sancionador del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, efectÚe las

investigaciones respectivas conducentes al deslinde de responsabilidades por los hechos.que

motiviron la nutidad det Contrato N" OO9-2016-F( NDEPES declarada mediante el artículo 1 de la

fresente Resolución, conforme a lo señalado'en el artlculo 44 de la Ley de Contrataciones del

Estado y et numerat i L3 del arttculo I1 de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo

General.

Artfculo 7.- Disponer que la presente resolución se publique en el portal institucional de la

Entidad.

Regfstrese y comunlquese;


