
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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RESoLUcIóru or SECRETARíR cEruERnl
No L78 -2914- FONDEPES/SG

Lrma, 30DlC.20lt

Visto, la Carta sin recepcionada con fecha 17 de setiembre de 2014,
presentada por el señor Orlando Darío Elías Vargas, el Memorando N"51S201+
FONDEPES/OGA de fecha 21 de octubre de 2014 y el lnforme No 712-201+
FONDEPES/OGAJ del 02 de dic¡embre de 2014i

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, con personeria
juríd¡ca de derecho púbiico. Goza de autonomía técnica, económica y administrativa,
cuya frnalidad es promover, ejecutar y apoyar tecnica, económica y financieramente el
desanollo de las actividades y proygctos de pesca artesanal y de acqsrltura;

Que, mediante la Carta s/n recepcionada el 17 de setiembre de 2014, el señor
Orlando Dario Elías Vargas interpone Queja por defecto de tramitac¡ón, de su solicitud
recepcionada con fecha 24 de diciembre de 2013, a fin que, se disponga la inmediata
resoluc¡ón de solicitud de pago de reintegro de remuneraciones y beneficios soc¡ales,
y se d¡cten las.medidas conectivas respecto del procedimiento iniciado;

Que, de la revisión de los actuados se evidenc¡a que, el 23 de diciembre de
2013, el señor Orlando Darío Elías Vargas sol¡citó el pago del reintegro de sus
remuneraciones devengadas conespondiente al periodo 2OO&2011 y los beneficios
sociales conespondiente al período 1995 - 2011, la misma que, a la fecha de
pÉsentac¡ón de la Queja, no había sido atendida;

Que, el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Politica del Peru, en
@ncordancia con el inciso 3 del artículo .106 de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General señala que es un deber de ¡a autoridad resolver
todas las solicitudes presentadas dentro del plazo legal, bajo responsab¡lidad;

Que, el numeral I del articulo 158 de la Ley N' 27444, establece que, en
cualquier momento, los administrados pueden formular Queja contra los defectos de
tramitación y, en especiat,- los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisiones de

tÉmites oue deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la

instancia ¡esDectiva:



- Que, la Queja administrativa procede contra una conducta activa u omisiva derfuncionario enca¡gado de la. tram¡tación del exped¡ente que afecte o p"riuO¡qr"
derechos subjetivos der administrado y er deb¡do proceso, buscando ta subsanación dedicha conducta, siendo er objeto de ra queja, arcanzar la conección der procedimienio.
por lo que es procedente cuando el defecto que la motiva requiere aún i"¡-,ro"án"oo
o el estado del procedimiento lo pe¡mite:

. Que, de la Queja formurada por er administrado, se advierte que está dirigida a
cuestionar la ausencia de pronunciam¡ento exprícito de ra oficina Geneár de
Administración mn reración a su solicitud de pago de re¡ntegros por concepto de
remuneraciones devengadas conespondiente al péríodo 2oo*2011 y los beneficios
sociaies conespondiente al período 1995 - 201 I ;

. 9rg,respecto al plazo establecido para resolver la solicitud del administrado, el
afticulo 35o de la Ley N' 27444, estabieca el plazo máximo para el procedimiento de
evaluación previa, siendo éste de 30 dias hábiles saivo que la ley o decreto legislativo
estabiezcan procedim¡entos cuyo cumprimiento requiera una duración mavor, ro cuar
no ocurre en el presente caso:

Que, del Memorando No 516-214-FONDEPES/OGA de la Oficina General de
Administración, se desprende, que dio respuesta a ¡a so¡¡c¡tud formulada por el
administrado, y con elio subsanado la demo¡a respecto a la falta de pronunciamiento:
srn embargo, ésta se produjo nueve meses después de presentada la soiicitud depago de reintegro de remuneraciones y beneficios sociares der administrado, y de
manera poster¡or a ia presentación de Ia solicitud de queja administrativa;

Que, en tal seni¡do, se advierte que ra oficina Generar de Administración
iniring¡ó el plazo estabrecido en er articuro 35 de la [éy N" 2741r, incumpriendo con
elio sus debórés funcionares, siendo pasible de responéabiiidad por el incumpiimiento
de los plázos, d--mora que no han sido jusimcada en el presente procedim¡ento,
confo¡me lo esfupulado en el artículo 143.1 de la norma a jeilva acotada,
conespondiendo declarar fundada la eueja;

, , , . Or",. g-rlTdo a lo opinado por la Oficina General de Asesoria Juridica, a través
del Intorme N' 575-201 4-FONDEpES/OGAJ;

- En el ejercicio de las facunades confendas en er iiterar k) der artícuro 10. del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEpES, aprobado por la
Resolución Ministeriat N' 34&2012-pRODUCE, y;

Con el visado de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a su competencia:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Declarar fundada la eue.ia Administrativa, interpuesta por Oriando
Darlo Elías Vargas, por ros fundamentos expuestos en ra iane considerativa de rapresente Resolución

,^^._._1Í":! 2.- Remitf copia de lo actuado a la Secretaría Técnica de los órganosIn$rudores der procedimiento administraiivo discipfinario der FoNDEpES, a fi'n que
evaiúe el in¡cio de las actuaciones necesa¡ias para sancionar al responsable.
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Articulo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración de la entidad

publique la presente Resolución en el Portal Institucional.

Regístrese y comuníquese.
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