
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 
FONDEPES
 

C ESCOBAR 

RESOLUCI6N JEFATURAL 
N° I 49 -2010-FONDEPES/J. . 

Lima, 8! JUl. 2m 

VISTO: el informe 1017-2010-FONDAPES/OGA del 09 de julio de 2010 
de la Oficina General de Administraci6n, la Carta SIN del 05 de julio de 2010 y 
Carta N° 0671-10-A-VISEN-PiU del 02 de julio de 2010 presentadas por la 
empresa de Vigilancia Seguridad Nacional SRL, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que. el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES, es un 
organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de la Producci6n con personeria 
juridica de derecho publico, con autonomia tecnica, econornlca, administrativa y 
acadernica, cuya finalidad es promover y apoyar tecnica, econ6mica y 
financieramente el desarrollo prioritario de las pesca artesanal y de las 
actividades pesqueras y de acuicultura en general; 

Que. mediante Adjudicaci6n de Menor Cuantia N° 08-2009-FONDEPES, 
derivada del Concurso Publico N° 001-2009-FONDEPES, se adjudic6 a la 
empresa Vigitancia Seguridad Nacional SRL. el servicio de seguridad y 
vigilancia para FONDEPES- Sede Paita, por un periodo de 12 meses a partir de 
la fecha de suscripci6n del contrato y por el monto de S/. 286 354.80 
(DOSCIENTOS OCHENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
CON 80/100 NUEVOS SOLES), suscribiendose el contrato N° 09-2009. el 10 
de julio del 2009; 

Que, mediante Carta Notarial N° 1064-2010-FONDEPES/J, 
recepcionada el 22 de de junio de 2010. la entidad notifica al contratista el 
apercibimiento de resoluci6n de contrato, otorqandole un plazo de cinco (05) 
dlas calendarios, a fin de que cumpla con su obligaci6n contractual esencial de 
reponer 0 pagar el valor de los Bienes sustraidos de la embarcaci6n pesquera 
PIA I, valorizados en S/. 8270.00 nuevos soles; 

Que. con fecha 25 de junio de 2010, mediante carta notificada 
notarialmente a la Entidad, bl contratista electua las aclaraciones y descargos al 
apercibimiento efectvado, no subsanando el incumplimiento del contrato; 

Que, mediante Resoluci6n Jefatural N° 135-2010-FONDEPESJ del 30 de 
junio de 2010, notificada notarialmente mediante Carta N° 1035-2010
FONDEPES/SG el 05 de julio de 2018. se aprob6 la resoluci6n del contra to N° 



09-2009 suscrito entre FONDEPES y la empresa Vigilancia Seguridad Nacional 
SRL., al haber incurrido el contratista en la causal de incumplimiento injustificado 
de las obligaciones contractuales esenciales, toda vez que no habia subsanado 
el incumplimiento; 

Que, mediante ellnforme N° 1017-2010-FONDEPES/OGA serialado en el 
visto de la presente resoluci6n, la Oficina General de Administraci6n remite las 
cartas presentadas por la citada empresa de vigilancia, en ellocal de Sede Paita: 

a)	 Carta N° 0671-10-A-VISEN-PIU recibida con fecha 02 de julio 
de 2010, mediante fa cual manifiesta su voluntad de cumplir 
con los terminos contractuales, asumiendo el pago de los 
bienes sustraidos de la embarcaci6n pesquera Pia I por el 
monto valorizado de S/. 8270,00, facultando a FONDEPES a 
efectuar el descuento correspondiente, en el ultimo pago 
pendiente del mes de junio del presente ana; asi como 
tarnbien dejan sin efecto el contenido de la carta notarial 
remitida con fecha 25 de junio de 2010; 

b)	 Carta de fecha 05 de julio de 2010, recibida en la fecha por 
Sede Paita, mediante la cual la citada empresa solicita a la 
Entidad, dejar sin efecto la Resoluci6n Jefatural N° 135-2010
FONDEPES/J, por 10 siguiente : 

"1. Nuestra empresa con fecha 02 de julio de 2010, present6 a 
FONDEPES Sede Paita, una carta mediante la cual 
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efectuabarnos la subsanaci6n de las observaciones 
planteadas a traves del documento de la referencia b), 
indicando que nos compromeliamos a asumir el pago de los 
bienes sustraidos de la embarcaci6n pesquera PIA I, por el 
monto de la valorizaci6n ascendente a S/. 8 270,00 facultando 
a su entidad a efectuar el descuento correspondiente en el 
ultimo pago pendiente del mes de junio del presente ario, 
como contraprestaci6n de los servicios prestados. 

2. Cabe senalar que la subsanaci6n de las observaciones 
planteadas en el documento de la referencia b) ha sido 
efectuada con antelaci6n a la notificaci6n de la Resoluci6n 
Jefatural N° 135-2010 (SIC), la misma que nos fue notificada 
el 05 de julio de 2010; en tal sentido, habiendo desaparecido 
la observaci6n, por haber cumplido con nuestro compromisos 
contractuales, por equidad solicitamos se deje sin efecto fa 
Resoluci6n mencionada"; 

Que, asimismo en ef citado informe, la Oficina General de Administraci6n 
expresa su conformidad con 10 senalado por la ernpresa de Vigilancia Seguridad 
Nacional S.R.L. y comunica que procedera a efectuar el descuento 
correspondiente; 
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Que, de las cartas remitidas por la citada empresa de vigilancia se 
observa que con fecha 02 de julio de 2010 cornunico a la entidad su voluntad de 
subsanar el incumplimiento gel contrato, para 10 cual solicitaba el descuento 
respectivo en su ultimo pago, par el monto ascendente a S/. 8270,00, para 10 
cual presento dicha comunicacion en Sede Paita; es decir con fecha anterior a la 
notificacion de la Resolucion Jefatural N° 135-2010-FONDEPES/J, mediante el 
cual se resolvia el contrato por no haber subsanado el incumplimiento; 

Que, el articulo 203.2.3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que excepcionalmente, cabe la revocacion de 
actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes 
casos: ( ... ) Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a 
terceros; 

Con las oprruones favorable otorgadas mediante Informe N° 1017-2010
FONDAPES/OGA Y ellnforme W 007-2010-FONDEPES/OAJfTLS ambos del 09 
de julio de 2010; 

Con las visaciones de la Secretaria General, de la Oficina General de 
Administracion y la Oficina de Asesoria Juridica, conforme a sus competencias; 

De conformidad con 10 establecido en numeral 203.2.3 del Art. 203° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en uso de las 
facultades conferidas por Resolucion Suprema N° 008-2010-PRODUCE Y el 
Reglamento de Orqanizacion y Funciones de FONDEPES, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2010-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Revocar la Resolucion Jefatural N° 135-2010-FONDEPES/J 
del 30 de junio de 2010, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente. 

Articulo 2°_ Notificar al contratista la presente resolucion y a la Oficina 
General de Adrrunistracion. 

Registrese y comuniquese. 




