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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 03 8 -2017-FONDEPES/J

Lima, 01 HAíJ ?017

VISTO: La Nota No 060-2017-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 60 del Decreto Supremo No OO6-75-PM-INAP 'Normas Generales a las
que deben ajustarse tas organizaciones del sector Público Nacional para la aplicaciÓn del
Fondo de Áslsfencrb y Estímuto", mod¡ficado por Decreto Supremo No 097-82-PCM'
dispone que por Resolución del Titular del Pliego Presupuestal, en cada organismo del

sector Público debe constituirse un com¡té de Adm¡nistración del Fondo de As¡stencia y
Estímulo (CAFAE), el mismo que estará conformado por un representante del Titular' que

lo presidirá, el Director del Personal o quien haga SuS veces que obrará como Secretario,

el Contador General o quien haga sus veces y por tres representantes titulares y sus

respectivos suplentes, elegidos por votaciÓn directa de los trabajadofes de la Entidad por

un oer¡odo de mandato de dos años;

Que, mediante Resoluc¡ón Jefatural N" 221-2016-FONDEPES/J del 13 de junio de

2016, se constituyó el CAFAE del Fondo Nac¡onal de Desafrollo Pesquero (FONDEPES)
para el periodo 2016-2018, designándose, entre otros, al señor Alexander Yonel Campos

Ferrari, en calidad de Secretario del Comité;

Que, mediante Resolución Jefatural N" 035-2017-FONDEPES/J del 21 de abril de

20'17. se aceotó con eficacia al 23 de abril del 2017, la renuncia formulada por el señor
Alexander Yonel campos Ferrari, al cargo de coofdinadof de Recursos Humanos de la
oficina General de Administrac¡ón del FoNDEPES, y se designó con eficacia al24 de abril

de 2017 a la señora lbeth Elohan Angulo zavaleta en el referido cargo;

Que, en ese sentido se ha estimado por conveniente reemplazar al señor Alexander

Yonel campos Ferrari como secretario del CAFAE del FoNDEPES correspondiente al

periodo 20i6-20i8, de modo que tal función será asumida por la señora lbeth Elohan

Angufo Zavaleta identificada con DNI No 18134446;

Que, mediante la Nota No 060-2017-FONDEPES/OGAJ del 2 de mayo de 2017 ' la

oficina General de Asesoría Jurídica, señaló que ante la renuncia pfesentada por el señor

Álexander yonel campos Ferrari, es v¡able la modificación de la Resolución Jefatural No

221-2016-FONDEpES}J a través de la cual se constituyó el CAFAE del FONDEPES para

el oeriodo 2016-2018 en el extremo referido a la des¡gnación de la nueva secretar¡a del

Comité, Oejando subsistentes los demás extremos de la referida Resolución;



En ejercicio de las facultades establecidas en el literal s) del artículo 80 del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución
Ministerial N" 346-2012-PRODUCE y conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto
Supremo No 006-75-PM/INAP Wormas Generales a las que deben ajustarse las
Organ¡zac¡ones del Sector Público Nac¡onal para la aplicación del Fondo de Asistencia y
Estímulo", modificado por Decreto Supremo No 097-82-PCM, corresponde expedir el acto
de administración interna que apruebe la modif¡cación de la Resolución Jefatural No 221-
2016-FONDEPES/J a través de la cual se constituyó el CAFAE del FONDEPES, sólo en el
enremo referido a la designación de la nueva Secretar¡a del Comité;

Con los visados de la Secretaria General, del Jefe de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer la modificación de la Resolución Jefatural No 221-2016-
FONDEPES/J del 13 de junio de 2016, a través de la cuat se constituyó el Comité de
Administración del Fondo de As¡stenc¡a y Estimulo (CAFAE) del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero (FONDEPES), para el per¡odo 2016-2018, en el extremo siguiente:

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD

I IBETHELOHANANGULOZAVALETA DNt No 18134446
Coordinadora de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
Secretaria del Comité
(... )

Articulo 2o.- Dejar subs¡stentes los demás elitremos y alcances de la Resolución Jefatural
No221-2016-FONDEPES/J del 13 de jun¡o de 2016.

Articulo 3o.- Remit¡r copia de la presente Resoluc¡ón al servidor cuya designación motivó
la presente mod¡f¡cación para los fines pertinentes.

Articulo 4o.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de
la Entidad.

Regístrese y comunlquese

JEFA


