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RESOLUCIÓN JEFATURAL

':, 
No, Zbs -2013- FONDEPES/J

Lima' ?B t'lf]u'?013

vtsTA: La Nota No 128 -2013-FONDEPES/SG, presentada por la secretaria General a

la Jefatura, con fecha 28 de noviembre de 2013, el Memorando Nq 497-2013-

FONDEpES/OGA, presentado por la Oficina General de Administración, con fecha 20

de noviembre 2013, el Informe No 097-2013-FONDEPES/OGA/ARH presentado por el

área de Recursos Humanos, con fecha 07 de noviembre de 2013 y el lnforme No 584-

2013-FONDEPES/OGAJ presentado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, con

fecha 18 de noviembre de 2013, todos referidos a la conclusión de la encargatura del

señor Máximo Alejandro Azaldegui Saavedra en el cargo de Especialista en Recursos

Humanos, y;

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un

organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería

;uñCica de áerecho pUUti.o. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

Lcadémica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

iinánc¡erarnenté el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura: -

eue, por Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE del 24 de Julio de

2012, se aprobó el Reglamento de organización y F_unciones del Fondo Nacional de

Desarrollo Pesquero, el mismo que en su artículo 29o establece que el personal del

FONDEpES se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada,

de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No

ii1,l"V de productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo

No OO3-97-TR y demás normas aplicables a este régimen laboral hasta la

implementación áel nuevo régimen del empleo público conforme a las disposiciones

legales co nesPondientes;

eue, por Resolución Ministerial No 377-2012-PRODUCE del 14 de agosto de

ZO¡Z, s" aprbbó el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de Fondo Nacional de

Desarrollo pesquero, el cual fue aáualizado mediante la Resolución Jefatural N" 083-

2013-FONDEPES/J, del 28 de febrero de 2013;

eue, mediante Resolución Jefatural No 198-2013-FONDEPES/J, del 02 de

agosto de 2013 se procedió a efectuar las Encargaturas de diversos cargos de la

zonal Paita; en cuyo artículo segundo se encargó, entre otros, al señor Máximo

ÁtejanOro Azaldegui- Saavedra, el óargo de Especialista en Recursos Humanos de la



Zonal Paita, con vigencia anticipada del 02 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2013;

Que, a través de el Informe No 097-2013-FONDEPES/OGA/ARH, del 07 de
noviembre de 2013, del área de Recursos Humanos, que hizo suyo el Jefe de la
Oficina de Administración, se considera procedente dar por concluida la encargatura
otorgada al señor Máximo Alejandro Azaldegui Saavedra en el cargo de Especialista
en Recursos Humanos de la Zonal Paita:

Que, mediante el Memorándum No 497-2013-FONDEPES/OGA, presentado
con fecha 20 de noviembre de 2013, la Oficina General de Administración solicita se
emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, con Informe N' 584-.2013-FONDEPES/OGAJ, presentado el 18 de
Noviembre del 2013, la Oficina General de AsesorÍa Jurídica opina que es viable dejar
sin efecto la encargatura de don Máximo Alejandro Azaldegui Saavedra;

En el ejercicio de las facultades conferidas en el literal s) del artículo 8" del
Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES aprobado por la Resolución
Ministerial No 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado de la Secretaria General, la Oficina General de Administración y
la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que respecta a sus respectivas
competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Oe¡áisin efecto, a partir de la fecha, la encargatura de Especialista en
Recursos Humanós de la Zonal Paita otorgada al señor Máximo Alejandro Azaldegui--
Saavedra mediante Resolución Jefatural N" 198-2013-FONDEPES/J del 02 de Agosto
del 2013, retornando el referido profesional a su plaza de origen.

Artículo 2o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina General de
Administración y al interesado para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.


