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FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración
N' OO3. 2O1s.FONDEPES/OGA

Lima, 13 de enero de 2015

VISTOS:

La Resolución Jefatural N" 186-2014-FONDEPES/J, de fecha 20 de agosto de 2014; la Carta S/N

de fecha 06 de enero de 2015; la Resolución Jefatural N'002-2015-FONDEPES/J, de fecha 06 de enero de

i015; el Memorándum No 678-2012-FONDEPESioGAJ de fecha 07 de diciembre de 2012: el Memorándum

ñ; i¡Z-ZO1+-TOUDEPES/OGAJ de fecha 08 de Abril del 2014 y el lnforme N" 002-2015-

FONDEPES/OG¡úARH de fecha 13 de enero de 2015;

CONSIDEMNDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo 1" y

2. de su ñegtamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución l\¡inisterial N" 346-2012-

pnóOÚCE, t. un Organis-mo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con personeria

iuriJiia oe'oerecno pú-blico intemo y constituye un Pliego..Presupuestal, funciona con autonomia técnica,

Lá.ráriiá y aoministrativa y actúa con aneglo a Ia política, objetivos y metas que apruebe.el Sector'

Asimismo, tiene por finalidad promover, e¡ecutai y apoyar técnica, económica y flnancieramente el desarrollo

O. l. á.tlriOá¿ pesquera artesanal maritima y continental, asi como las actividades pesqueras y acuicolas,

p¡ncrpátmente en lá dotación de infraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recursos

Iiá.úiáiOgl.os, fottalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales'

ácu¡cultorés: así como generando y proporcionando ¡ncent¡vos previstos en las disposiciones legales

vigentes:

Que, conforme a lo establecido en el articulo 29'del Reglamento de organización y Funciones de

FoNDEpEa, aprobado por Resolución Ministerial N'346-2012-P¡9DUCE, el régimen laboral del personal

¿. róÑogpES es de la actividad privada, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N"

iáA L.¡, J. productividad y Competitividad Láboral, aprobado por Decreto Supremo N'003-97-TR, regimen

.árprt.iot. .on ,t .signado al momento de su creación mediante Decreto Supremo N' 010-92-PE;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 186-20'14-FoNDEPESiJ, de fecha 20 de agosto de 2014, se

¿es¡ona ai Si. Lu¡s Felipe Rodriguez Alfaro en el cargo de Jefe de la Oficina General de Planeamiento y

Pres-upuesto del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero:

Que, mediante Resolución Jefatural N" 002-201s-FONDEPES/J, de fecha 06 de enero de 2015, se

acepta laienuncia efectuada, con Carta S/N de fecha 06 de enero de 2015, por el Sr. Lus Felipe Rodríguez

Áiáio 
"n 

.l cargo de Jefe de ta oflc¡na General de Planeamiento y Presupuesto del Fondo Nacional de

Desarrollo Pesquero;

Que,consecuentemente,elCoordinadordeRecursosHumanosdelaOflcinaGeneralde
Administración, mediante el lnforml N' 002-201s-FONDEPES/OG¡JARH de fecha de 13 de enero de 2015'

O.i."ri.iirlirf" V remite la liquidación de compensac¡ón por tiempo de servicio y beneficios sociales que

;;;;;;ñ;.t rsá.Sr. Luis Fetipe Rodriguez Aifaro.cuatro (04) meses y dieciocho (18) días de.servicios

orestados al FONDEPES, oeriodó compre-nOido del 21 de agosto de 2014 hasta el 07 de enero de 2015 y

ffiil;;.d. ;;;*, ol"s-/ áizr:2 (seis mil trescientos ietenta v uno con 32/100 Nuevos soles) según

ffiil"i:"¡] iii,,i,Llirri, c.ilü;j;á; for riempo de Servicio y Beneficios sociates N" 001-2015-

¡''ÍÁ..
, ,?' /_,:,: :'/ / .::.: ,l{
,/

'rh-.:



FONDEPESiARH:

Que, ros beneficios sociares, de compensación por Tiempo de servicios, Gratificaciones yvacaciones No, Gozadas y Truncas, que conesponde n*nóc., ar si. Luis r.iip" ñr¿rér"r rñ.r." ..otorgan de conformidad con lo establecido en el artículo 56'del TUo del Decreto Léoislativo"ñ;áso - Lá, o"C_o¡pensacrón por Tiempo de Servicios,.aprobado por Decreto srpÁr. ñ;iiil:éi;ñl ;il;¿::lr"15" y 22". in flne del Decreto Legislativo N" 713, que regula los deiiansos remunerados de los trabaiad.res
sujetos ar résrmen raborar de ra actividad privada: y articiro 5" oer negramento d; á Li-r-ru: zóJsilliái.0,por Decrero Supremo N" 007-2009-TR; quó regura et otor[amiánto-il;;i;fi..;i.*;'"üá.,
respectivamente;

Que, er riterar a) der artic.uro 20'der R-egramento de organizac¡ón y Funciones de FoNDEPES,aprobado mediante Resotuc¡ón M¡nisterial N" 346-2012-pRoDuóE, estabtéce.oro rrn.ion-ü-ói.¡*
General de Adminishación programar, ejecutar, coordina¡ dirigir y controrar, 

"ntr. 
otói,- r, g.rtón ¿erecursos humanos en er marco de ra normatiüdad vigente: que eñconcordancia con to opinaoo poi á oncinacenerar de Asesoría Juridica mediante er MemoÉidum ñ. oio¿órz-rorr¡oepes¡oénJoe're.r.,ri'io.

diciembre de 2012 v el lvlemorando No 132-2014-FONDEPES/oGAJ de fecrra oa ¿e Áb¡t oár 2óri, i, or¡.¡*General de Adminiskación estaría facurtada a emiür er acto áom¡n¡srrat¡vo qr. .pr.¡á 
"r 

pugo"d. r.compensac¡ón por tiempo de servicio y beneficios sociales al personal de FONDÉpESi

Que, estando a ro recomendado y con e¡ visto bueno der coordrnador de Recursos Humanos es que
coresponde aprobar el pago de compensación por t¡empo de servicio y beneficios sociales a t roi áá¡'s,
Luis Felipe Rodriguez Alfaro, por representar una obligación de FONDEpES;

De conformidad con el Texto Único ordenado del Decreto Legislativo N'72g, Ley de productividad

J^gglqeltiyidaq Laborar, apobado por Decreto supremo N'003-9r-TR; ra Resorucibn rv¡nirt.¡á ñ;'¡¿o2012-PRoDUCE que apruebe el Reglamento de organización y Funciones del Fondo ¡'.laclonai áe 
-oesanolto

Pesquero;

SE RESUELVE:

^^ . - ^ . 
Artículo- 10.' Aprobar el pago. por la suma de de Si. 6,37'1 .32 (Seis mil tresc¡entos setenta y uno con321100.Nueyos sores). por concepto de compensación por Tiempo o"'s...* yi¡-ár.i.¡üü.¡áL", a",del_Sr Lurs Felipe Rodríguez Alfaro, por el periodo labo¡:ado del2i de agosto de 20.14 hasta el 07 deenero de2015; det cuar se deduciÉn los descuentos y aportaciones oe Ley, coitorme se oetam án ta-t_iquro..]á. o.compensaciónporTiempodeserviciosy Beneficiossociatesr'¡'rjól-zors-róÑbeÉeélnii¡r,qü'"iiiijp..,.

integrante de la presente resolución.

^ . 
Artículo 2P.' El egreso que-genere la aplicación de la presente Resolucón se afectaÉ a la Genénca deGasto de Perso¡ar y obrigaciones sociares de acuerdo a ra certmiac¡on de cÉdito p*rprrrt r. qra ,.¿emiüda por la oficina General de planeami,ento y presupuesto

-. Artículo 3'.' Notificar la presente Resolucrón al ¡nteresado, al Área de Recursos Humanos v de Gestión
Financiera para conocimiento y fines: asi como_arÁre_a oe Tecnotogia Je árrárr-ri¡0, v ürr*,á, i#'i,publicación en el Portai Transparencia de FONDEpES.

Regístrese y comuníquese,

Jefe de la Oficina General de Administración


