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RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 303-2014-FONDEPES/J

Lima, 17DlC 201l'

Visto, el Informe N" 295-2014-FONDEPES/OGPP de la Ofic¡na General de

Planeamientó y Presupuesto y el Informe No 733-2014-FONDEPES/OGAJ de la

Oficina General de Asesoría Jurídica' y;

CONSIDERANDO:

Que,e|FondoNacionaldeDesarro||oPesquero_FoNDEPES,esun
organismo itúUlico E¡ecutor aOicr¡to al Ministerio de .la Producción' con personeria

jr;;¿; ¡" derecho ó¡Uti.o. éor" de autonomía técnica, económica y administrativa

cuya final¡dad es promover, 
"i""uiat 

y apoyar técnica' e-conómica y financ¡eramente el

J"'"á"orro de las áaividades y proyeitos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Resolución Jefatural No 093-2013-FONDEPES/J del 15 de

marzo Oe Zótg, se aprobó el Cuadro de Adecuación de.Cargos del Fondo Nacional de

ó"lriro||o p..óuero, a fin ¿e Oarre operatividad -a 
los diversos órganos de la entidad'

en cuanto dure el proceso oe actuai¡lac¡on del Manual de organización y Funciones

de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural No 247-2014'FONDEPES/J del 28 de

octubre de 2014, se aprouo ia 
-actualización 

del Manual de organización y Funciones

del Fondo Nacional oe oesarroiio Fárqu"ro, el.cual describe las funciones específicas

v caracterisiicas oe tos cargos ó puestos de trabajo con los que d?b" 9?-"1?t-t^{^"-:::
á""T;;¿rg";;; d" ta entr¿á¿, a partir de la estructura orgánica y funciones s"l"-t:::

"rt"tl""¡á", 
en el Reglamento áe Organización y.Funciones de la entidad' asi como

en base a los requerimientos Je cargo-s considerjdos en el Cuadro para la Asignacton

de Personal de la misma;

Que, mediante el Informe No 295-2014-FONDEPES - OGPP del 12 de

novlem¡rl de 2014, ta Ot¡ciná General de Planeamiento v Presupuesto sol¡cita dejar

sin efecto ta Resotución ¡"r"iJrJ-'Ñ; OSá-201¡-FONDEPÉS/J, que aprobó el Cuadro

de Adecuación ¿e cargo"]'li ¡ra¡eiie aprobado 
. 
el Manual de organización y

Funciones de la entidad, 
"l"rn:"ró 

qr" 
"oniiene 

la.descripción, código, clasificación

funciones y perfil de cada cargo y las lineas de autorldao;

Que, a través del lnforme N" 733-2014-FONDEPES/OGAJ del 09 de diciembre

de 2014,la oficina eeneral-ie'Ásesoría Jurídica señala que es viable dejar sin efecto

ta Resolución Jefatural r.rJ-ósá-iOr e-f ONDEPES/J' que aprobó el Cuadro de

ÁO"trá"ió" á" Cargos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;



Que, en er ejercicio de ras facurtades conferidas en er literal s) del artÍculo g del
Regiamento ce organización y Func¡ones aprobado medianie Resolución Mln¡steñai
N' 346-20'1 2-PRODUCE, y;

Con el visado de la Secretaría General, Oficina General de planeamiento v
Presupuesto y la ofic¡na General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus
competencias.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Dejar s¡n efecto la Resolución Jefatural No 093-2013_
FoNDEPES/J, que aprobó el cuadro de Adecuación de cargos del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero y el anexo que forma parte integrante de la misma, por los
fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la presente Resolución.

Art¡culo 20.- Remitir copia de la presente Resolución a los órganos
correspondientes de la entidad, para su cumplimiento y fines respectivos.

Artículo 3o.- Disponer la pubricación de ra presente Resolución a través de ra
oficina General de Administración de conformidad con lo establecido en la Lev N"
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Registrese y Comuníquese.


