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VISTA: La Nota No 032-2014-FONDEPES/SG presentada por la Secretaría General
con fecha 17 de febrero de 2Q14, la Nota o'1-2014-FONDEPES/CADPAD presentada

oor el Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos con fecha 15 de enero de 2014 y el

Acta No 01-2014-FONDEPES/CADPAD, de fecha 15 de enero de 2014, del Comité Ad
Hoc de Procesos Administrat¡vos Disciplinarios del Fondo Nac¡onal de Desarrollo
Pesquero; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un

Organismo Público Ejecutor, adscriio al Ministerio de la Producción con personeria
jurídica de derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, el artículo 11" de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República establece que las sanciones
derivadas de una acción de control se imponen por el Titular de la Entidad;

Que, mediante memorando No 290-2013-FONDEPES/OC| presentado por el

Órgano de Control Institucional con fecha 10 de octubre de 2013, se hace de

conocimiento de la Jefatura el Informe N' 002-2013-2-438Q -'Examen Especial a las
Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servlclos efectuada por la Ent¡dad"
correspond¡ente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012' en cuya
Recomendación No I se señala que al no haber desvirtuado la Observación 1 , la

Oficina General de Administración, conforme a lo expuesto en las conclusiones, se
encontró olenamente acreditada la identificación de la responsabilidad administrativa
leve, en la señora Lilia Edith Huamán Canasco, ex Jefa de la Oficina General de

Administración y recomienda que el titular del FONDEPES disponga se aplique la
infracción pert¡nente conforme a la normatividad que regula la modalidad de

contratación del citada servidora:

Que. oor el artículo 1o de la Resolución Jefatural No 299-2013-FONDEPES/J
del 17 de diciembre de 20'13 fue constituido el Comité Ad Hoc de Procesos
Administrptivos Disciplinarios, para que evalúe la presunta responsabilidad
administrativa en la que habria incunido la señora Lilia Edith Huamán carrasco, ex

Jefa de la Oficina General de Administración;



Que, conforme a lo establecido en el Artículo 6' de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedim¡ento Administrativo General, el acto administrativo puede motivarse
mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en e¡ exped¡ente, a condición
de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte
integrante del respectivo acto;

Que, mediante Acta N" 001-2014-FONDEPES/CADPAD de fecha 15 de enero
de 2Q14, el Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, señala que en el presente caso se ha constatado
que la señora Lilia Edith Huamán Carrasco prestó servicios a la Entidad en calidad de
Jefa de la Oficina General de Administración, bajo el régimen del Decreto Legislativo
No 728, Régimen de la Actividad Privada, y cesó su relación laboral con el FONDEPES
con fecha 05 de febrero de 2013, tal como consta en la Resolución Jefatural No 058-
2013-FONDEPES/J, expedida en la misma fecha.

Que, mediante Resolución No 004-201o-SERVIR - Primera Sala, el Tribunal del
Servicio Civil, sostiene que en el caso de relaciones reguladas por el TUO del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Estado en su
calidad de empleador sólo podrá aplicar sanciones d¡sc¡plinarias, previo procedimiento
administrativo conespondiente, cuando exista una relación laboral vigente con el
serv¡dor público, al no haberse previsto en el régimen laboral de la actividad privada, la
posibilidad de sancionar a un ex trabajador, no resulta procedente realizar el análisis
del deslinde sobre presunta responsabilidad administrativa funcional impuiada a la
referida ex trabajadora, al no mantener vínculo laboral vigente con el FONDEPES;

Que, en este sentido, de la evaluación a los fundamentos y conclusiones
anibados oor el Comité Ad Hoc de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
conten¡dos en el Acta No 01-2014-FONDEPES/CADPAD de fecha 15 de enero de
2014, la presente Resolución se ¡ntegra con los extremos antes referidos,
cumpliéndose de este modo el requisito de motivación que exige la Ley del
Procedimiento Administrativo General para los actos administrat¡vos;

De conformidad con lo establecido por los artículos 6'y 235' de la Ley No

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en ejercicio de las func¡ones
establecidas en el literal s) del artículo 10' del Reglamento de Organización y
Funciones de FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N" 346-2012-
PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- Disponer que no hay mérito para la imposición de sanción
administrativa en contra de la señora Lilia Edith Huamán Carrasco, ex Jefa de la
Oficína General de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y, en
consecuencia, declarar el archivo definitivo del proceso adm¡nistrativo relacionado a Ia
mencionada ex trabajadora, en virtud a lo expuesto en el Acta No 001-2014-
FONDEPES/CADPAD de fecha 15 de enero de 2014 del Comité Ad Hoc designado
mediante Resolución Jefatural No 299-2013-FONDEPES/J, la misma que forma parte
integrante de la presente resolución.
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Artículo 2o.- Notif¡car la presente resolución a la señora Lilia Edith Huamán

carrasco, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Artículo 235' de la Ley

N" 27 444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General y al Órgano de Control

lnstitucional.

Regístrese y comuniquese.


