
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 y apoyar técnica, económica y 

'financieramente 'el

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



al Centro de Acuicultura de Morro Sama; en tal sentido' orooone al ingeniero Daniel

YizarretaAngulo, para q* ;;"jütp"'Ji"ént" t* tunciones" señalando que reúne los

requisitos necesarjos p"" o"lfró"í"i"á en el cargo de Jefe del Órgano de controt

lnstitucional;

Que, el literal b) de artículo 47o de la Resolución d-e-Contraloría No 459-2008-CG'

Reqlamento de los organos'il-co"tü r"tt¡tucional' ,establece 
que en los casos oe

auiencia del Jefe del organo Je Control lnterno por licencia' vacaciones' permlsos u

otros supuestos, cuate"qu'erJ fuára su naturaleza' otorgados conforme a Ley' procede

]!""ü'J;;;;iso á" rti"t"tutl o"r óts"no de control Institucional;

Que, asimismo, el literal d) del artículo o!" 
9^111-.R""olución 

de Contraloría No

459-2008-CG, Reglamento OJ'rJJ óig"no."-i",C,o-lito]^11=titucional' señala que en los

casos previstos en el l¡teral oiO"i"'tlc"'fo 47o' el Jefe del Oroano de Control lnstitucional

propondrá al titular de r" "nt'iii 
it'pJi'on" e'9 eiercerá timooralmente sus funciones'

la cual debe reunrr los'"quüño! pti" áturnn'el cargo.de Jeie del Órgano de controt

lnstitucional establec¡dos "tÜt'iJ" 
ñ!üa;;"{1¡5^do el Titular de la entidad'

formalizat la propuesta etectua-üa; Jon¡endise en conocimiento de Ia Contraloría General

Oe ta nepU¡t¡ca el encargo efectuado;

Que, el ingeniero Daniel Vizarreta. Angulo viele .prestando 
serv¡cios al Fondo

Nacional de Desarrollo 
"oq'lt"'Li'"i'óisáño 

oe conttol Inst¡tucional de la entidad

desde el 11 de set¡embt" 
"i" áorá' oa]o d Régimen Especial de contrataciÓn

Administrativa de Servlcios:

Que, el artículo 1 1' del Decreto Supremo-No.075-2008-PCM' Reglamento del

Decreto Lesislativo N" 1057, ;;;;s''É ; 1e-9y:l 
Especial de contrataciÓn

Administrativa de servicios, oepoie que-tos servidores. bajo contrato Administrativo de

3ilil;;, ;;;;" e.iercer la supiencia al interior de la entidad;

Que, debe tenerse presente lo establecido por el artículo 170 de la Ley No 27444 
'

Lev del Proced¡mi"nto notiniJti"tiuo'o"""i"1 que señala que la autoridad podrá disponer

en el acto administrativo q'" ei" i"n'ü 
"L"óia 

antiopáa a su emisión' sólo si fuera

más favorable a los administra-Jo-s' y ti"tp'" qYe n9l:s]:ne derechos fundamentales o

intereses de buena ie tegarmJiü'pioiegidbs a terceros y-que existiera..:" F |"tT]:
que pretenda retrotraerse u J""'á" O-et aao el supuesto hecho justificat¡vo para su

adaptac¡ón;

En el ejercicio de las facultades conferidas-en €l literal s) del articulo 8' del

Reqlamento de organización ; F;;;;;t ;i-ioruoEpes aprobado por la ResoluciÓn

Miriisterial N' 346-201 2-PRoDUCE;

Con el visado de la Secretaría General' la Oficina.General de Administración y la

ofic¡na General oe Rstso'ia iuiiiü}n lo q'é corresponde a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Encargar, con eficacia anticip€da' a 
. 
partir del 02 de noviembre-de

2014 at 06 de nov¡embre o"'zii¿, áil"Gniero'Paniel vizarreta Angulo las funciones

correspondientes at cargo oJ.l!tu'áLlbigáño O" Cont.¡ lnstituc¡onal del Fondo Nac¡onal

de Desarrollo Pesquero, o"úid;; q't lá titutar del cargo se encuentra de comisión de

servicios.

tl pOMA



For.rbo NACtoNAL DE DESARRoLLo PESoUERo
FONDEPES

RESOLUClÓt ¡ ¡erRru RRI-

N"3Z 5 I -2014- FoNDEPES/J

Lima, 05lt|0v.201{

Artícu|o?..NotificarlapresenteReso|uciÓna|osÓrganoscorrespondientesde
#trq, la entidad y al interesado, para su conocimiento y fines'
-ffi14
SSryÉ/ Artícuto 3o.- Disponer que la ofic¡na General de Adm¡nistración publique la-W 

presente Resolución en el Portal Inst¡tucional'
w- Por|a

Regístrese Y comuníquese.

ffi


