FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoL u ct ótrl ¡ e rRru Rnt
N"J25 g -2014- FONDEPES/J
Lima, 05lio\/.2flf¡
VISTO: El Memorando No 307-2014-FONDEPES/OC| det órgano de Controt

lnstituc¡onal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo pesquero - FONDEPES es un organismo
público ejecutor adscrito al Ministerio de la producción, con personería jurídica de -derecho
'público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica, cuya
f¡nalidad es promover, ejecutar apoyar técnica, económica y 'financieramente 'el

y

desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;
Que, mediante la Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE. del 24 de iulio
!?
?01? se_aprobó el Reglamenio de Organización y Funciones (ROF) det Fóndo
Nacional de Desarrollo Pesquero, FoNDEpEs, en el cual se detalla la estruciura orgánica
de la Institución;

Que, por Resolución Ministerial N" 377-2012-PRODUCE, del 15 de agosto de
2012, se aprobó el cuadro para la Asignación de personal (cAp) del Fondo Naóional de
Desanollo Pesquero, el mismo que ha s¡do aclual¡zado med¡ante la Resolución Jefatural
No 0832013-FONDEPES/J y Resotución Jefaturat N" 037-2014-FONDEPES/J, det 31 de
enero de 2014, el cual contiene los cargos definidos y aprobados por la ent¡dad, sobre la
base. de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de organización y
Funciones;

Que, a través de la Resolución No 247-ZO1+FONDEPES/J, del 28 de octubre de
2014, se actualizó el Manual de organización y Funciones (MoF) del Fondo Nacional de
Desanollo Pesquero, el cual describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto
de trabajo desanolladas a partir de la estructura orgánica y funcioneJ generaies
establecidas en el Reglamento de organización y Funciones de la entidad, asicomo en
base a los requerimientos de cargos considerados en el cuadfo de Asignación de
Personal;
Que, con Memorando No 307-2014-FONDEPES/OC|, del 31 de octubre de 2014, ta
Jefa del Órgano de control Inst¡tucional indica al Jefe del Fondo Nacional de Desanóllo
Pesquero que de acuerdo a lo coordinado con la contraloría General de la Reoública.
deberá ausentarse de su puesto de trabajo, toda vez que estará de comisión de serv¡cios
a partir del día 02 al 06 de noviembre de 2Q14, a fin de llevar a cabo el Examen Especial
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