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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONOEPEg

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" 00E -2013-FONDEPES/J

L¡me, 0l Et{E. 208

VISTAS: Ia Resolución Ministerial N" 377-20'12-PR0DUCE publicada et 15,08.12 y Ia
Resoluc¡ón Ministerial N' 346-201 2-PRoDUCE publicada el 24.07.12t y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo públ¡co

ejecutor adscrito al M¡n¡sterio de la Producción con personerla jufdica de derecho prlblico. Goza de
autonomia técnica, económica, administ¡ativa y académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar lécnica, económica y financie¡amente el desanollo de las actividades y proyectos de pesca
artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Ministerial N' 346-20't2-PRoDUCE del 24 de julio de 2012, se aprobó
el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Fondo Nacionalde Desamllo Pesquero, elmismo
que mnsta de cinco titulos, seis capilulos, treinta y un articulos, una dispos¡ción transitoria, tres
d¡sposicionss complementarias y una dispos¡ción derogatoria, que como anexo forma parte
integrante de la citada resolución;

Que, la estructura orgánica institucional aprobada por Ia Resolución Ministerial N' 34&
2012-PR0DUCE. está mnformada por: i) organos de la AIta Dirección, i¡) órgano de Control
Insülucional, ¡ii) organo de Defensa Jur¡dica, iv) órganos de Administración Interna; y, v) órganos
de Lfnea, cuyas confo¡maciones, func¡ones y competenc¡as se encuentran delim¡tados en el tenor
del Reglamento de organización y Funciones referido precedentementel

Que, a través de la Resolución ¡/¡nisterial N'377-2012-PR0DUCE del 15 de agosto de
2012, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del Fondo Nac¡onal de Desanollo
Pesouero:

Que, confome a lo señalado en el art¡culo 4" del Decreto Supremo N' 043-200&PCM que

apobó los l¡neam¡entos para la e¡aboración y aprobación de los cuadros para asignac¡ón de
personal de las entidades de la adm¡n¡strac¡ón pública, el Cuado para Asignación de Penonal -
CAP es un documento de gest¡ón instituc¡onal que contiene los cargos definidos y aprobados de la

idad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de
ización y Funciones;

Que, asim¡smo, el c¡tado dispositivo legal sgñala que el cargo es el elemenlo básico de una
organización, derivado de la clasificación prevista en el CAP, de acuerdo con la naturaieza de las
funciones y nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y cal¡ficaciones para

su coDenura;

()



Que, en ese sentido, atendiendo a la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de

Organización y Funciones, a la estructura orgánica establecida en el m¡smo; y, a los cargos

deñnidos y aprobados a través del Cuadro de As¡gnación del Personal, resulta ne@sario encargar

las funciones de los cargos previstos en el mismo, de acuerdo con la naturaleza de las funciones y

niveles de responsabilidad;

En el e¡erc¡cio de las facultades conferidas en el l¡teral s) del adículo 8" del Reglamento de

Organiz¿ción y Funciones del FONDEPES aprobado por la Resolución [¡inisterial N" 346-2012-

PRODUCE;y,

Con las visaciones de la Secretaria General y la oficina Generalde Asesorla Juridica;

SE RESUELVE:

tut¡culo 1".' Encargar al s€ñor FREDDY WlLLlAl, CASTILLO PALACIOS las func¡ones

de Coordinador Zonal en Capac¡tación y Prestac¡ón de Servicios de la Dirección General de

Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal de la Sede Paita del Fondo Nac¡onal de

Desarollo Pesquero, cuya efcacia regié a partir del 01 de enero de 2013, por los fundamentos

expuestos en la parte cons¡deratjva precedente.

Artículo 2".- Disponer que la Ofcina General de Administración publ¡que la presente

Resolución en el Polal Instituc¡onal.

Articulo 3',- Remitir copia de la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad y

al interesado Dara los fines Dertinentes,

Reglstrese y comunlquese.


