
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
, N' 56 -2014- FONDEPES/J

l¡ma,21FEB.?01t

vlsTA: La Nota o2-2014-FONDEPES/CADPAD presentada por el com¡té Ad Hoc de Procesos

Administrativos con fecha 04 de febrero de 2014 y el Acta No 01-2014-FONDEPES/CADPAD'

de fecha 21 de enero de 2014, del Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Disclplinar¡os

del Fondo Nacional de Desarrollo Pesqueroi y,

CONSIDERANDOi

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero' FONDEPES, es un Organismo

Priblico Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurfdica de derecho

público. doza de autonomía técnica, econÓmica' administrativa y académ¡ca'.cuy" I',1-"liq?d,::
promover, ejecutar y apoyar técnica, econÓm¡ca y financieramente el desarrollo de las

act¡vidades y proyectos de pesca artesanal y de acuiculturai

Que'elartícu|o11.de|aLeyN.27785.Leyorgánicade|S¡stemaNac¡ona|decontro|
y de Ia Conkaloría General de la ilepública establece que las sanciones derivadas de una

acción de control se ¡mponen por el Titular de la Entidad;

Que, med¡ante memorando No 290-2013-FONDEPES/OCI presentado por. el.organo

de control lnstitucional con fecha 10 de octubre de 2013, se hace de conocimiento de la

Jefatura el lnforme N" 002-2013-24380 - "Examen Espec¡al a las Adquisiciones de B¡enes.y

contrataciones de servicios efectuada por la Entidad" correspondiente al período del 01 .de
enero al 31 de diciembre de 2012, en ¿uya Recomendación No 1 se señala que al no haber

desvirtuado la Observación 1 , la Secétarfa General, conforme a lo expuesto en las

conclus¡ones, se encontró plenamente acreditada entre otras la ¡dentificac¡ón de la

responsabilidid adm¡n¡strativa leve, en la señorita Jéssyca Dlaz Valverde, Secretaria General

¿"f'rOÑoepes y recom¡enda que el titular de la Entidad disponga se, aplique la infrac:Ón

oertinente conforme a la normatividad que regula la modalided de contfataclÓn de la cllaoa

servidora;

Que,pore|artícu|o1ode|aReso|uciónJefatura|No317-2o13.FoNDEPES/Jde|27de
dic¡embre de 2013, fue constituido el Comité Ad Hoc de Procesos Admin¡strativos

Disc¡plinafios, para que evalúe la presunta responsabilidad adm¡nistrativa en la que habría

incuriido la señorita Jéssyca Dfaz Valverde' Secretaria General;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 6' de la Ley N." 27444:,!"I-d:l
Procedim¡ento Admin¡strativo General, el acto admin¡strat¡vo puede motivarse Tegjante 

la

declaración de conformidad con los fundamentos y conclus¡ones de anteriores olctamenes'

decisiones o ¡nformes obrantes;n eiexpeOiente, a cbndición de que se.les ident¡fique de modo

certero, y que por esta situaciÓn constituyan parte integrante del respectlvo aclo;

QUe,,medianteActaN.o0l-2014-FoNDEPES/CADPADdefecha2ldeenerode2014'
el Com¡té Ad Hoc de procesos Ád.¡ni.tt"tiuo. D¡scipl¡narios del Fondo Nacional de Desarrollo

P""qu"l¡o,manifiestaquede|aná|isisefectuadoentornoal|nformeNo002.2013-2.4380
correspond¡ente ai "Examen Especial a las Adquisiciones de B¡enes y Contratación de



Servicios efectuados por la entidad, periodo: 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2012", no se
evidencia que la señorita Jéssyca Dfaz Valverde en su condic¡ón de Secretaria General del
FONDEPES hubiera incurrido en falta administrativa, por cuanto las actuaciones realizadas
correspondieron en virtud a la Ley de Contratiaciones del Estado aprobado mediante Decreto
Legislativo No 1017 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N'184-2008-EF;

Que, en este sentido, la evaluac¡ón de los fundamentos y conclusiones arribados por el
Comité Ad Hoc de Procedimientos Adm¡nistrativos Disciplinarios conten¡dos en el Acta N" 01-
2o14-FONDEPES/CADPAD de fecha 2l de enero de 2014, configuran el requ¡sito de
motivac¡ón que exige la Ley del Procedimiento Administrativo General para los actos
administrativos;

De conformidad con lo establecido por los artfculos 6' y 235' de la Ley No 27444, Ley
del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General y en ejercicio de las funciones establec¡das en el
literal s) del artfculo 10" del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de FONDEPES,
aprobado por Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE:

SE RESUELVE:

Artlculo lo.- Disponer que no hay mérito para la imposición de sanc¡ón admin¡strativa
en contra de la señor¡ta Jéssyca Díaz Valverde, Secreiaria General del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero y, en conseóuencia, declarar el arch¡vo definitivo del proceso
admin¡strativo relacionado a la mencionada func¡onaria, en virtud a lo expuesto en el Acta No

001-20I4-FONDEPES/CADPAD de fecha 2'1 de'enero de 2014 del Comité Ad Hoc designado
med¡ante Resolución Jefatural No 317-201 3-FONDEPES/J, la misma que forma parte
integrante de la presente Resolución

Artículo 2o.- Notificar la presente Resoluc¡ón a la señoritia Jéssyca Dlaz Valverde, de
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Artículo 235' de la Ley N" 27M4 - Ley del
Procedimiento Adm¡n¡strativo General y al Órgano de Control Inst¡tuc¡onal.

Regístrese y comunÍquese.


