
FONDO NACIONAL D= DESARROLLO PESQU=RO
FONDEPES

RESoLUctón ¡rrnruRnl
N" 056 -2015- FONDEPES/J

Lrma' 13FEB?c15

VISTO:

La Nota N" 2o,ZOI 
'FONDEPES/CGA 

de iecha 10 de febrero de 2015, emitida

oor la Of¡cina General ds Adm¡nistraclÓn;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanolic Pesquero - FONDEPES' de coniormidad

con el articuio 1' y 2' de su Regtamento d":-O]9?l:3"ión y Funcicnes apro-Daoo '
iiJ¡ánt" n"=orrc¡ón Minister¡al N; g¿+zot z-pRoDUCE' es un organismo Públim

á;;;t, adsc¡ito al Minisierio de ia Producción, con personeria iuriciica de derecho

;ñÉ; i"ú"" y constituye un Pliego Pfesupues"al' tun"lgl? con autonomia técnica'

LconOmica y aáminisl'aiiva y ac'túa con anegio a la políiica' objetivos y metes que

ápr"¡. "l bector. ¡,s¡mismc, tiene por irnaiidad promover, ejecutar y apoyar técn¡ca'

elonómica y ítnancisramente el desanollo de la aciividad Desquera artesanal maritima y

"""ii"""i-r,' 
así como ias actividacies pesquei'as y acuíccias, principalmente en la

dotac¡ón d3 infraestruciura Dasica crienbda al cjesarrolio y distribución de ¡ecursos

t ial.oUiotOgi"o", Íoftalecimiento de capacidades de los gobismos r3gicBales' locales'

oescadods artesanaies y acuiculiores generando y prooorcionando incentivos prevl$os

er las disposiciones legales vigentes:

Que, mediante la Resoiuclón Jefatural No OO8-201S-FONDEPES/J ' se encargo el

cargo Oe óoorOinador del Área de Logisiica al señor DOMINGO ALtsERTO GONZALES

JARA, gui3n de acu3róo a ,o intottia¿o en la Noia N" 20'2015-FONDEPES/OGA'

;;.;iü p* ia Ol¡cina General de AdministraciÓn' se encuentr-a haciendo uso de su

J.oán"! u""r"icnal, s¡endo necesario encargar ias funciones dsl cargo de coordinador

i. Gi"tiá "n 
t"nto se reincorpore el actual encargado o se designe al t¡tula[

Que, el articulo 1 10 del Reglamento de la Ley cAS aprobado Por e] De!!e.t9

supr"ti-Ñ" ózezo0&PcM Áodifriado Por el Decreto Supremo N0 0612011-PcM'

señaia fo siguiente: "tos tmoa¡aioÁs baió contato. administntivo de servbios pueden'
-Ji'q"r-¡iifqi" 

ta vañac¡ón'Je h retribución o det ptazo edablec¡do en el contrata,

ár,á, Á {iiercia at intericr JL la entidact contratante o quedar sutetas, únicarnente 3

Jas siguienfes accrones uor,r,"i.{iu"" de desptazamiento de personal a) La designaciÓn

temporat, como representame de ta entiCad contíatante ante ciamidcnes y grupas de



trabap, comc m¡embro de órganos colegiadas y/o comc direciivo supericr o empteado dec)ni¡anza (.. .)".

^ Que, er nume'l l) del artículc 730 cie la Ley ciei proed¡miento AciministraiivoGeneral- Ley No 27444, señaia que er desempeño oá tos cargos de ios t¡tuiargs de ros
:Pii?: administaiivos puede ser suptido tempoÁfr"*_ un caso de vacancia o
]!]el!r! .iu¡tingacia, pof quien designe la autoridad competente para efeciuar elno-mbram¡ento 

. 
de aq,uetos; asrmismo, ei suplente ruJituv" ar titu¡ar parc todo efectoiegal, ejerciendo las funciones del órgano *" f" pgn*"Jiu U. po¿urJ, V OJ¡-.r*'qrilas mismas contienen;

De conformidad con ro dispuesto en la Ley del procedimiento AdministratrvoGeneral- Ley No 27444, el Reglamento ¡lre ta Ley gÁó 
"*oL"Oo 

por el Decreto SupremcN" 07t2008-pCM modiÍicad
eiercicicdep,Ju",ri-J=,*" jt{ü:i:i!1?:*?:i':I"_J",lJffi 

ilijJüJ*J.?organizac¡ón v Funciones cler F.NDE'ES, -;;;; f,-rr ii"orrcion rviinisiedar N" 34i.2012-PRODUCE; y

con eJ visadc de Ia sec¡etana Gene¡al, ra ciloina Gsnei-al.de AdminisÍación y ¡aOficina Geneiai cje Asescria Jurío'ica, en b q;" ;";."p;"L á-"u= 
"ornour=n",".,

SE RESUELVE:

ARTICULO 1..- Encargar al señof EDUARDO VARGAS PACHECO s3rvldrradscriio at D Leg. N"'rc57, ras-Íunc¡ono og 
"-éo'oJ 

óoof,in"¿o,- der Área oe LoqÍsti:ad3 ia oficina Generat de Adminisirac¡ón o_ie"ni" ñ;;;;ru;;=r;;ii";::q;:?:::;tanto ss reinccrpore el actuar encargadc o 
"" 

o-.,gn" ;r'ritu,",, po' tcs considerand3sa¡i3s expu_-stcs.

ARTICULO 2..- Dispcner que la Oircina General cje Administfación pubiique iapresente Resoiución en el portal lnsiitucional.

Reg¡strese y Comuníquese


