
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración
N" 006 . 2O1s.FONDEPES/OGA

Lima, 20 de enero de 2015

VISTOS:

La Resolución Jefatural N' 197-2014-FONDEPES/J, de fecha 04 de setiembre de 2014; la Carta

S/N de fecha 06 de enero de 2015; la Resolución Jefatural N' 013-201S-FONDEPES/J, de fecha 13 de enero

de 2015; el Memorándum No 678-2012-FONDEPES/OGAJ de fecha 07 de diciembre de 2012: el

Memorándum N. '132-2014-FONDEPES/oGAJ de fecha 08 de Abril del 2014 y el lnforme N" 003-2015-

FONDEPES/OG¡úARH de fecha 20 de enero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pequero - FONDEPES, de conform¡dad con el articulo 1' y
2' de su Regtamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución lvl¡nisterial N" 346-2012-

PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al [/¡n¡sterio de la Producción, con personeria

juridica de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia técnica,

económica y administrat¡va y actúa con aneglo a la política, obietivos y metas que apruebe el Sector.

Asimismo, tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económ¡ca y financieramente el desanollo

de la actividad pesquera artesanal maritima y cont¡nental, asi como las actividades pesqueras y acuícolas,

principalmente en Ia dotac¡ón de ¡nfraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recusos

h¡drobiológicos, fortalecim¡ento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales,

acuicultores; asi como generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales

vigentes;

Que, conforme a lo establecido en el articulo 29" del Reglamento de Organización y Funciones de

FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N'346-2012-PRODUCE, el régimen laboral del personal

de FONDEPES es de la actividad privada, regulado por el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N'
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR, régimen

compatible con el asignado al momento de su creaciÓn med¡ante Decreto Supremo N" 010-92-PE;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 197-2014-F0NDEPES/J, de fecha 04 de setiembre de 2014,

se designa a la Sra. Milagros Leonor Rodríguez Osor¡o en el cargo de Jefa de la Oficina General de Asesoria

JuridicadelFondoNacionaldeDesarrolloPesquero

Que, mediante Resolución Jefatural N'013-201S-FONDEPES/J, de fecha 13 de enero de 2015, se

acepta la renuncia efectuada, con Carta S/N de fecha 06 de enero de 2015, por la Sra, Milagros Leonor

Rodriguez Osono en el cargo de Jefa de la Oficina General de Asesoria Juridica del Fondo Nac¡onal de

Desanollo Pesquero;

Que, consecuentemente, el Coordinador de Recursos Humanos de la ofrcina General de

Administración, mediante el lnforme N" 003-2015-F0NDEPES/OGA/ARH defecha de 20 de enero de 2015,

determina, calcula y remite la liquidación de compensación por tiempo de servicio y beneficios sociales que

conesponde otorgar a Ia Sra. Milagros Leonor Rodriguez Osono, cuatro (04) meses y diez (10) días de

servicios prestados al FONDEPES, periodo comprendido del 05 de setiembre de 2014 hasta el 14 de enero

de 2015 y que asciende a la suma de S/. 6,355,13 (Se¡s mil trescientos c¡ncuenta y cinco con 13/100 Nuevos

Soles), según detalle de la Liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio y Beneficios Sociales N'



OO2-201 5-FONDEPES/ARH:

Que, ros beneficios sociares, de compensación por Tiempo de servicios, Gratificaciones yvacaciones.No Gozadas y Truncas. que conesponde reconocár a h sa. lrtiragros Leár.i n"olürü ói"*se otorgan de conformidad con ro estabrec¡do en er artícuro 56. ¿el iu^o oet oá.otor-Eü¡riro ñ;á!o-_ L.y
9:"c9Tp.*^1.lon por Tiempo de servicios, aprooaoo por óecreto supremo N. 001-97-TR; articuros 10",12". 15" y 22" in fne der Decreto Legisrativo 

ry'. zrb, qr. ngrra rbs descansos i"rr..üá. L n,trabajadores sujetos ar égimen laborar Je ra 
3lrividao p¡ráá; i"art¡crro s. oer iáérameni, llüi., Lr, ru"29351, aprobado por Decreto supremo N" ooz-zoos-iR; qr.',"grr. 

-l-ot-"*¡J.i.'i. 
ü¡i..i."¡á*.legales, respectivamente;

. . 
Que, 

-er 
riterar a) der artícuro 20' der Regramento de organización y Funciones de FONDEpES,aprobado mediante Resotución Min¡steriat N. ¡¿lo-zol z_pRooú"ce, estauÉce.oro rrnJon-üG'n.

9:.Tt 9. Admin¡stración proSTlar, e¡ecutar, coordrnar, Oirgirl controtar, entre otros, ta gestión derecursos humanos en el marco de la normativrdad vigente; que en"coícordancia mn lo opinado poiüóncina
Generar de Asesor¡a Juridica mediante er lr¡emo¿-n¿um ñ;-oiá-iórz-roruoEpEs/ocAJ de fecha 07 dediciembre de 20i2 v er Memorando M r32-2014-FoNDepegóeiJi. r*r',. oe ¿. Á¡¡iiá iili, i. o"r.¡*General de Administración estaría facurtada a em¡tii ár aao airin¡rtot¡ro que apruebe er paqo de Iacompensación por tiempo de servicio y beneficios sociates ar personát Já'¡óñbÉÉÉs]' 

"""! e'¡ poyu ut

Que, estando a ro recomendado y con er visto bueno der coordinador de Recursos Humanos es queconesponde aprobar er pago de compensación por tiempo de serviciá y benefi.¡o. ,oci.L, á árJi;; iJir.M¡lagros Leonor Rodriguez Osorio, por representar una obligación de FONDEPES;

De conform¡dad con er rexto únrco ordenado der Decreto Leg¡srat¡vo N" 72g, Ley de productividad

IJgTf!ry¡ggq Laborat, aprobado por Decreto Srp"rá ñ;-OOld:iTR; ta Resotuctón Minisreriat N. 346_20'12-PRoDUCE que apruebe el Regiamento de organizacion y Éinclones det Fondo Nacional de Desano,oPesquero;

SE R.ESUELVE:

.^ .slg,ro ro.- Aprobar er pago por ra suma de de s/. 6.355.'f 3 (sers mir trescientos cincuenta y cincocon 'f 3/100_Nuevos Sotes). por concepto de Compensación p";1dü d, Sil;;;, ü#.-üJSi# .favor de la sra lvilagros Leonor Rodriguez oso¡0, por ái pen'Lfi r.üLoo ¿.r 05 de setiembre de 2014 hastael 14 de enero de2015; der cuar se. deiuciÉn ro. oá..r.rGi.pñ.¡ones de Ley, conforme se deta¡a en Ia

*^1919..99 Compensación por Tiempo de Servicios r il,ld;; ürres N. 002_20.,5_FONDE'ES/ARH,que torma parte integrante de la presertte resolución.

Artículo ?.' El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará a la Genérica deGasto de Personal y obligaciones sociales de acuerdo á r. ó.rtnü.¡a de crájito presupuestario que seÉemitida por la Oficina General de planeamiento y presupuesto

Articuro 3'.- Notificar ra oresente Resorución ar interesado, arÁrea de Recursos Humanos y de GestiónFinanciera para conocimiento v fines: así mrno^arÁrer;; ü;;üñ; ra rnformación y comunicación para supublicación en el portal Transparenc¡a de FONDEPES.

Regístrese y comuníquese,


