
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE SEcRETARIR e e¡¡enRI
No 0 32 -2017 -FONDEPES/SG

t¡ma, 27 |l|4R.2017

vlsTos: El Memorando No oo6-2017-FoNDEPES/COMITÉ AD HOC-R 365-
2016-FlJ del Presidente del Comité Ad Hoc del Concurso Público de Meritos No 001-
2017-FONDEPES y el Informe No 160-2017-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 8o de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Publ¡co para el Año F¡scal 2017, dispone como excepción a la prohibición de ingreso
de personal en el sector público, la contratación para el reemplazo por cese, ascenso
o promoción del personal, o para la suplencia temporal de los servidores del Sector
Público, en tanto se implemente la Ley 30057, Ley del Servicio C¡vil, en los casos que
corresponda. En el caso de los reemplazos por cese del personal, este comprende al
cese que se hubiese producido a part¡r del año 2015, debiéndose tomar en cuenta que

el ingreso a la adm¡n¡stración pública se efectúa necesariamente por concurso público
de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos. En el caso del ascenso o
promoción del personal las entidades deben tener en cuenta, previamente a la

realización de dicha acc¡ón de personal, lo establecido en el literal b) de la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley No 2841 1 , Ley General del S¡stema Nacional de
Presupuesto. En el caso de suplencia de personal, una vez finalizada la labor para la
cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos
automáticamente;

Que, mediante Resolución Ministerial No 342-2012-PRODUCE, se aprobó el

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, el cual en su artículo 29o

señala que el personal del FONDEPES se encuentra comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada, de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 003- 97-TR y demás normas aplicables a
este régimen laboral hasta la implementación del nuevo régimen del empleo público

conforme a las disposiciones legales correspond¡entes;

Que, mediante Resolución Jefatural No 365-2016-FONDEPES/J del 29 de

diciembre de 2016, se autorizó la convocator¡a a concurso Público de Méritos para la

incorporación de personal al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES,
para la cobertura de plazas vacantes bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo No

728. As¡mismo, en la citada Resolución se constituyó al comité de selección Ad Hoc

encargado de la conducción del proceso, el mismo que estaría conformado por: El

Coord-inador del área de Recursos Humanos de la Oficina General de Adm¡nistración o



su representante, en calidad de Presidente, un representante del área usuaria y un
representante de la Secretaría General, en calidad de miembros;

Que, con Memorando No 006-2017-FONDEPESiCOMITE AD HOC-R 365-
2016-FlJ del 1 de marzo de 2017 , el Presidente del Comité Ad Hoc del Concurso
Público de Meritos No 001-2017-FONDEPES, remitió a la Of¡c¡na General de Asesoría
Jurídica, el proyecto de Bases administrat¡vas del referido proceso de selección, con
los vistos de la totalidad de los integrantes del mencionado comité, sol¡c¡tando realizar
las acciones conducentes para la aprobación de las bases, mediante acto resolutivo
de la Secretaría General;

Que, por su parte, a través del Informe No160-2017-FONDEPES/OGAJ del 15
de mazo de 2017, la Oficina General de Asesoría Jurídica, señaló que resulta
legalmente viable la aprobación de las Bases admin¡strativas del Concurso Público de
Meritos No 0l -2017-FONDEPES, conforme a lo prev¡sto en la Resolución Jefatural No
365-2016-FONDEPES/J que autorizó la convocatoria del proceso y designó a los
miembros del Comité Ad Hoc encargado de su conducción;

Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el acto
resolutivo de aprobación de bases administrativas del Concurso Público de Meritos No
OO,1-2O17.FONDEPES;

De conformidad con Ley No 30518 - Ley de Presupuesto del Sector público
para ef año fiscal 2017,la Ley No 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, la Ley No 28175 - Ley Marco del Empleo público, el literal k) del artículo
10o del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del FONDEpES, aprobado med¡ante
Resolución Minister¡al No 346-2012-PRODUCE:

Con los visados de la Of¡cina General de Administración, así como de la Ofic¡na
General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo 'lo.- Aprobar las
Meritos No 00'l-20'1 7-FONDEPES.
presente Resolución.

Bases Administrat¡vas del Concurso Público de
cuyo texto en anexo forma parte integrante de la

Artículo 2o.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité
designados para los fines conespondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución, en el portal
Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo pesquero - FONDEpES.

Regístrese y comuníquese


