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El lnforme N" 064-2014-FONDEPES/OG¡/ARH de fecha 14 de Julio del 2014, Nota N0 462-2014-
FONDEPES/OGA/ARH de fecha 04 de Agosto del 2014, Nota No 495-2014-F0NDEPES/OGI/ARH de fecha
19 de Agosto del 2014 del Área de Recursos Humanos, la Nota No 171-2014-FONDEPES/DIGECADEPA de
fecha 08 de Agosto del 2014 de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Tócnico en Pesca
Artesanal y el Memorando N0 044-20'13-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Jurid¡ca; con
relación al cese por limite de edad del servidor de la zonal de Paita Juan Felipe Rojas Olivos;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo 1' y 2'
de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado med¡ante Resolución Ministerial N' 346-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con personeria juridica
de derecho público ¡ntemo y const¡tuye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia tecnica, económica y
administrativa y actúa mn a¡'reglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asim¡smo, tiene por
finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financ¡eramente el desanollo de la actividad
pesquena artesanal maritima y continental, asi como las aclividades pequeras y acuimlas, principalmente en
la dotación de infraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recursos hidrobiológicos,
fortaleclmiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores;
generando y proporcionando incentivos prev¡stos en las disposiciones legales v¡gentes;

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 égimen laboral del personal de
FONDEPES es de la actividad privada, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728,
Ley de Product¡vidad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR;

Que, de conformidad con el artículo 160 literal f) del Decreto Legislativo No 728, preceptúa que, son
causas de extinción del contrato de trabajo, 'La Jubilación'. As¡mismo en su artículo 210, señala que, la
jubilación es obligatoria y automát¡ca en caso que el trabajador cumpla, setenta años de edadi salvo pacto en
contrano,

Que, de la revisión efectuada al Documento Nacional de ldent¡dad se evidencia que el Sr. Juan
Felipe Rojas Olivos nació el 06 de Jun¡o de 1941, por consiguiente, el 06 de Junio del 2011 cumplió 70 años
de edad.

Que, mediante Carta Notarial N" 206-2012-FONDEPES/OGA de fecha 03 de Agosto del 2012, la
üicina General de Administración, mmunicó al Sr. Juan Felipe Rojas Olivos que en virtud a lo dispuesto en el
articulo 210 del Decreto Legislativo N0 728, estamos realizando las acciones conespondientes a fin de cesar
su v¡nculo con FONDEPES oor límite de edad.



Que, a través de la Cata No 001-2012-FONDEPES/JFRO de fef;ha 27 de Agosto del 2012, el
referido servidor solicitó que su cese se produzca a pafir que se reconozca el otrogamiento de su pens¡ón,
poster¡ormente med¡ante Carta No 005-2013-F0NDEPES/JFRO de fecha 03 de Setjembre del 2013,
manifiesta que su trámite de jubilación ante el AFP INTEGM será en un plazo no mayor a los g0 días para la
calificación y emisión de resolución respectiva;

Que, mediante Memorando No 044-2013-FONDEPES/OGAJ de fecha 31 de Enero del 2013, la
Oficina General de Asesoria Juridica señala que, considerando lo dispuesto en el último pánafo del artículo
210 del TUO del D.S. No 003-97-TR (D.Leg. 728, Ley de Product¡v¡dad y Competitividad Laboral) tiene un
alcance inobjetable respecto del reconocimiento obliqatorio de la iubilación a los trabaiadores oue hubieran
cumplido los 70 años de edad, salvo pacto en contrario (por escrito, con firma legalizada, en clausula
adicional. etc.).

Que, mediante Infome No 064-2014-FONDEPES/OG¡úARH de fecha 14 de Julio del 2014, Nora
No 462-2014-FONDEPES/OG¡üARH de fecha 04 de Agosto del 2014, Nota No 495-2014-
FONDEPES/OGA/ARH de fecha 19 de Agosto del 2014, el Area de Recursos Humanos emite
pronunciamiento técnico señalando que procede inic¡ar las gestiones de cese por limite de edad de don Juan
Felipe Rojas Olivos, servidor de la Zona de Paita, acotando que según la Casación N0 2501-2009-lCA, la
Jubilación es oblioatoria y automática, s¡n contar con la anuencia del trabajador, cuando el trabajador cumple
setenta años de edad, salvo pacto en contrario (...)dicho oacto tácito puede extinouirse en cualquier momento.

Que, con Nota N0 171-2014-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 08 de Agosto del 2014, ta

Dirección Genenl de Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal, señala que las funciones
actualmente desanolladas por el servidor de la zonal de Paita Juan Felipe Rolas Olivos pueden ser asumidas
por otro serv¡dor, opinando que se puede prescindir de dichos servicios en cuanto se ctea conveniente, en
cumplimiento del articulo 2'10 del Decreto Legislativo N0 728.

Que, estando a lo recomendado por el Area de Recunos Humanos y la Dirección General de
y Desanollo Técnim en Pesca Artesanal, resulta pertlnente expedir el acto administrativo

al cese por limite de edad delservidor de la zonal de Paita Juan Felipe Rojas Olivos;

De conformidad con la Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento
de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, Decreto Supremo N' 003-97- TR
que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislat¡vo N'728 Ley de Productividad y Competitrvidad
Laboral y la Resolución Jefatural N' 144-2014-FONDEPES/J que designa al Jefe de la Of¡cina General oe
Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- CESAR por limite de edad, a partir del 31 de Octubre del 2014, al servidor JUAN
FELIPE ROJAS OLIVOS, Técnico, Nivel T-2, Plaza No 74 del Area de Capacitación y Prestación de Servicios
de la D¡rección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero FONDEPES; dándosele las gracias por los valiosos servicios prestados a la Nación.

Mículo ?.. ENCARGAR al Area de Recursos Humanos efectúe las acciones administrativas
necesarias para el reconocimiento de los beneficios sociales que le pudiera mnesponder, en aplicación de la
presente resolución.
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Articulo 3'.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Juan Felipe Rojas Olivos y al Área de

zñ/ Recursos Humanos para conocimiento y flnes, asi como al Area de Tecnologias de la Información y

f,'*"h Comunicación para su publicación en el Portal Transparencia de FONDEPES.
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