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REsoLuclÓN DE sEcRETARÍR c-Et.tenRl
Ñ; iOg -2014- FoNDEPES/SG

Lima, 19 sET.201{

VISTO:ElMemorandoNo563-2014-FONDEPES/SG,atravésdelcualla
SecretaríaGenefalsoIicitaincrementareInúmerodefedatariosinstitucionaIes,y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero' FONDEPES' es un

organismo público Ejecutor, ádscrlto al M¡nisterio de la Producción con personería

iuridica de derecho público. Goza de autonomía técnica' económica' administrativa y

;;;;;;,-;rt; ¡ñár¿"¿ es promover, ejecutar v apovar. técnica' económ¡ca-v

financieramenlé el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca anesanal y oe

acuicultura;

Que, de conformidad con el artículos 43o y 1270 ' de la Ley del Proced¡mjento

Administrat¡vo General, Ley N;27+44, modificada por el.Decreto Legislativo N' t029,

se prescribe los aspectos pertinentes al "V9l9r .de...tos 
Documentos Públicos y

pnVá¿o";, 
"i¡ 

como'al 'Regimen de Fedatarios' Institucionales' estableciendo que

tendrán como labor personáísima comprobar y autent¡car las copias que le fueran

presentadas, a f¡n que sean 
-mfeaaas 

en los tiámites adminisfativos al interior de la

!"i¡0.J, 
"á"res 

dé certificar fiimas en actuac¡ones admin¡strativas concretas en las

oue fuera necesarlo;

Que,medianteReso|ucióndeSecretaríaGenera|No093-2012-FoNDEPES/SG
se desilnaion como fedataiüs titulares a los señores' oswaldo Córdova Risco y

María Luisa castillo Becerra, aií como fedatario suplente a la señora Marcela córdova

Bermeo;

Que, a través del memorando del visto' la Secretaría General manifiesta la

neces¡diá áe ¡ncrementar el-n,:mero de fedatarios inst¡tucionales, por lo, que a fin de

mantener la continuidad Oe tas taUores de autenticación y certificación asignadas

normat¡vamente, corresponoe emitir el acto de administración interna;

Que, se advierte que no existe limitación en cuanto al número de fedatar¡os

institucionales, deb¡endo designarse los mismos en directa proporción a las

necesidades del servicio y ta fadtibilid"d para superar contingencias que imp¡dan a los

fedatarios institucionales cuÁplir sus encárgos con eficiencia y oportunidad;



De conformidad con lo establecido en el Aú. 1270 de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento'Admin¡strat¡vo General y en uso de las facultades concedidas en el
inciso h) del artículo 10o del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE y;

Con las visac¡ones de la Oficina General de Administración y la Oficina General
de Asesoría Jurídica, en lo que conesponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Designar a partir de la fecha, como fedatarios institucionales del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, a los siguientes servidores:

- Sr. Oswaldo Córdova Risco
- Sr. Carlos Castellanos Fritschi
- Sra. Blanca Morales Alegre
- Sra. María Luisa Castillo Becerra
- Sr. Jorge Quillatupa Astete

Artículo 2o.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General No 093-2012-
FONDEPES/SG del '15 de octubre del año 2012.

Artícu'lo 3o.- Notificar la presente Resolución a los fedatarios designados
med¡ante la presente resolución.

. Artículo 4'.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través del
Area de Tecnología de lnformación y Comunicación, publique la presente Resolución
en el Portal Institucional.

Regístrese y comuníquese.
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