
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

Resolución de la Oficina General de
Administración

N' O3l -201 4-FONDEPES/OGA

Lima, 17 de Febrero de 2014

vlsTos:

El Informe Ne 003-2014-FONDEPES/OGA/ARH y Nota Na 0g7 _20t4-
FONDEPES/OGA/ARH ambos delÁrea de Recursos Humanos de fecha 08 de Enero del 2014 y
17 de Febrero der 2014, rnforme Ne 017-20l4-FoNDEpES/ocAJ de la 0ficina General de
Asesoría.furí<iica de fecha 15 de Enero del 2014, Informe Ns 013-2014-FoNDEpES-oGpp de la
oficina General de Planeamiento y presupuesto de fecha 17 de Enero del 2014, sobre el
reconocimiento de pago de la remuneración adicional por encargatura de iron víctor Manuel
Farfán Agurto, servidor del Fondo Nacional de Desarrollo pesquero, ba¡o el Régimen 72g;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo pesquero _ FONDEPES, es un Organismo
Púbiico E.iecutor, adscrito al Ministerio de la producción con personería jurídica de áerecho
público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativi y académica, cuya finaridad es
promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las
actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, con carra Ne 001-2013-FoNDEpEs/zoNAL PAITA/VMFA de fecha 18 de
Diciembre del 2014, don Víctor Manuel Farfán Aguno servidor del FóNDEpES, solicit" p"go á"
diferencial por encargo de funciones realizadas desde el 11 de Enero al 14 de Junio aÁlol,t,
como Jefe de la sub unidad de Formación y Transferencia Tecnológica de la unidad de la Zonai
de Paita;

Que, con Informe Ne 003-2014-FoNDEpEs/oGA/ARH de fecha 0g de Enero del 2014,
el Area de Recursos Humanos, sugiere se efectué el reconocimiento sobre pago de diferencial
por encargo a favor de don víctor Manuel Farfán Agurto, correspondiente al periodo del 11 de
Enero hasta el 14 de funio del 2011, como fefe de la Sub unidadde Formación y Transferencia
Tecnológica de la unidad de la Zonal de paita, previa certificación presupuestal, previendo no
exceder el marco presupuestal asignado para el presente año fiscal;

Que, con lnforme Na 017-2014-FONDEPES/OGAI de fecha 15 de Enero del2014,la
oficina General de Asesoría Jurídica, opina que el pago del diferenciar ."run"r"tiuo io.encargatura es viable, señalando que se ha verificado que el servidor reclamante ha realizádo
la labor que le fue encargada como fefe de la sub unidad de Formación y Transferencia
Tectológica de la unidad de la zonal de paita, a merito del Memorando Ne 004-2011-
FONDEPES/IEFE zoNAL PAITA en la que le encargan las referidas funciones y Memorado
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Ns 100-201 I-FoNDEPES/ZONAL PAITA, mediante,:l t.11 
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pot to tual en aplicación del Principio de la Primacía de la

Realidad, debe reconocerse t" "Ji';id;;ilt"tt"ri"u"' 
por ello debe procederse al pago det

diferencial Por encargatura;

Que, con lnforme Ne 013-2014-FONDEPES-OGPP de'fecha 17 de Enero del 2014' la
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Ios montos acumulados por dicho concepto;

Que, con Resolución de Dirección Eiecutiva Ne 035{00^8+ONDEPES/DE de fecha 13 de
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a ra unidad de capacitac¡ón

conformado por las áreas o"'i"tá"ti¿" y Transferencia Tecnológica así como el de

Promoción Y Desarrollo;

Que, ante ello con Nota Ns 097-2014-FONDEPES/oGA/ARH 
de fecha 17 de Febrero del 2014'

el Área de Recursos nut"not''t"¡"i" que efeitivamente en 
'contraste 

con la encargatura
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ZONAL PAITA en la que le encargan las referidas funciones y Memorado Ns 100-2011-
FONDEPES/ZONAL PAITA mediante el cual le comunican al reclamante la culminación del
encargo efectuado, así como del CAP Y PAP del CEP Paita, Boleta de Remuneraciones y
Resolución de Dirección Ejecutiva N'q 035-2008-FONDEPES/DE, se evidencia que la

nomenclatura correcta y acorde al CAP y PAP según las funciones desarrolladas, por el

referido servidor, correspondió al cargo de Jefe de División de Formación, cuya categoría
según encargatura corresponde al de P1 (S/. 2,350.00), considerando que la categoría de

origen de don Víctor Manuel Farfán Agurto es el de P2 (S/. 2,050.00), según el siguiente

detalle:

SERVIDOR CATEGOIIA
DEORTGEN

ENCARCATURA
OTORGADA

PERIODO DE
f,NC¡RGAIURA

ENC¡RGATURA QUE
DEAIO SER CONSIGNADA

SEGIiN CAP Y PAP DEL
CEP PAITA

CATEGORIADE
ENCARGAIUl^

victor Manncl Farfán P2

Ne 035 2004-
FONDEPES/DE]

rr/or/2or7
a1

14 /06/2017

Jefe .le Divis¡ón de P1

REMUNÉRACION
BASICA

2,050.00 2,350.00

Estando a lo opinado por el Área de Recursos Humanos, la Oficina General de Asesoría

lurídica, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Ne 001-2007-EF/77.15, aprobada

con Resolución Directoral Ne Oo2-2007 -EF/ 77.15 y las funciones asignadas en los literales c) y
l) del Artículo 31'del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE DEVENGADOS, IA

obligación pendiente sobre remuneración adicional por encargatura a favor de don Víctor
Manuel Farfán Agurto servidor del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero del periodo

comprendido desde el 11 de Enero del 2011 hasta el 14 de lunio del 2017, en virtud a las

consideraciones exDuestas en el Informe Ns 003-2014-FONDEPES/OGA/ARH, Nota Ne 097-
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2014-FONDEPES/OGA/ARH, Informe Nq 017-2014-FONDEPES/OGAj e Informe Ne 013-2014-
FONDEPES-OGPP.

¡ntiCUlO SECUNOO.- Que, la Oficina General de planeamiento y presupuesto
gestione los Recursos Presupuestarios para el pago respectivo de acuerdo al anexo 1 adiunto
que forma parte la presente Resolución.

ARTiCULo TERCERO.- El egreso que origine la aplicación de la presente Resolución
se hará con cargo al Presupuesto Anual vigente, de acuerdo a la disponibilidad financiera del
FONDEPES.

ARTiCULO CUARTO.- El reconocimiento del pago de remuneración adicional por
encargatura de los servidores y periodos señalados en el artículo primero de la presente
Resolución, será considerado para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios -
cTs.

ARTICULO OUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Área de Recursos
Humanos y a las partes interesadas para su conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese.
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ANEXO NO 01

RECONOCIMIENTO DEL PAGO DIFERENCIAL POR ENCARGATURA

1. ANTECEDENTES

FECHA DE CARTA DE ENCARGATURA

CATEGORIA DE ENC¡N.E¡TURA

REMUNERACION BASICA

ENCARGATURA

D¡FERENCIA MENSUAT A PAGAR

tuotl2oTr

2. pTFERENC|A 
POR ENCARGATURA - pEVENGADO 11 ENERO DEt 2011 A

14 JUNTO DEt 2011

rt/oL/2oLt

sl.

210.00

300.00

300.00

300.00

300.00

140.00L4/06/20!L

TOTAT A PAGAR POR DEVENGADO 11 ENE 2O1 - 14 JUN 2011 1,550.0{'

Nota: Él cálculo se ha realizado en base a la Resolución N' 031-2014-FONDEPES/OGA y la Nota N' 097-2014-FoNDEPES/OGA/ARH

74/06/2OLL

sl.

2,350.00

2,050.00

0.00

ENERO 2011

FEBRERO 2011

MARZO 2011

ABRIL 2011

MAYO 2011

JUNTO 2011


