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RESOLUCIÓN JEFATURAL

NO 23.0 -2013- FONDEPES/J

L¡ma, 00stl'2013

VISTO: el Acta N' 003-2013-FONDEPES/CAHPAD/PCAHGCH - Sesión de

15.o7.2o13,Inrorme No ooz-zóii-ÉoÑoepeslcn¡v¡cvtr¡ de 18'07'2013 v la Nota No

149-2013-FONDEPES/OGAJ del 28'08'13' v;

CONSIDEMNDO:

Que,e|FondoNaciona|deDesarro||oPesquero-FoNDEPES,esun
organismo público ejecutor "1""¡ü 

¡-lt¡i"i"rtrio . 
de. lá Producción con personerla

iuridica de derecho puullco. éoza ¿e autonomía técnica' económica' administrativa y

l;E#,-;;;; nñal¡0"¿ .t -pto|1'ou"|., 

"¡*úar v aPovar técnica' económica v

financieramente el desanollo de las actividaáes y proyectoi de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, el artículo 1't' de la Ley N' 27785 - L9y.pr9á-nica del Sistema Nacional de

controrlie la 
'óontra¡o¡a - 

óenáial oe la Repú-blica establece que las sanc¡ones

derivadas de una acción o" 
"oniioi"" 

imponen por el Titular de la entidad;

Que,mediantee|Artfct|oNolde|aResoluciónJefatura|N.140-2013-
FONDEpES/J de fecha os.ds.áb1á "t 

constituyó el Comité Ad Hoc de Procesos

Administrativos discipl¡nar¡os para evaluar la presunta responsabil¡dad administrativa

funcional en la que habría 
'""í"1¿" 

ái 
""n"rJuLn 

carl.os V¡ladegut Moreno: respecto al

incumpllm¡ento de la norma E';t*"|;; i cimentación del Reglamento Nacional de

Edificaciones (D.S. No 011-20¡6-vlvlENDA) al entregaf el teneno, expediente técnico

para la ejecución Ue la o¡ra inJalación del 
'emisor 

submarino en el FONDEPES Sede

Paita para el vertimiento ou 
"suá" 

it"¡auales de uso doméstico y d? t9:id:9"^.:!]'::-".'

lñ'Jli.!iJi"ó-"itro¡o ¿e i"uelos, originando paratiza.ción de la obra v presupuesro

á¿i"ion"i'pot 120 días de ampliaciones áe plazo contractual ab¡erto;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 6' de la Ley N" 27 444 - Ley del

procedimiento Administrat¡vá 
-óLnerar, el acto adm¡nistrativo puede. mot¡varse

mediante la declaración at-"ottroit¡oáo con los fundamentos y conclus¡ones cle

anteriores dictámenes, ¿""üio*" o informes obranies en el expediente, .a condición

de que se les identifique de modo certero' y que por esta situación const¡tuyan parte

integrante del resPeclivo aao;

Que, el Comité Ad Hoc señala que el mencionado director fue designado para

el eierc¡cio del cargo ¿" l" óiL""ion de Infraestructura- de FONDEPES' hoy Dirección

General de Inversión p""q'li"'Áttt"anaf V nc1i99l1' e-l'10 de agosto de 2011 a través

de la Resofuc¡on Jetaturái 
'ili- nlz6lÉoNDEPES/J; en ese sentido toda

I



responsabilidad funcional debería ser cons¡derada a partir de dicha fecha hasta ra
emisión de la Resolución Jefatural No 203-2012-FONDEPES/J de 0g de agosto de
2012, donde se le encarga al señor Juan carlos Mladegut Moreno las funclones oe
Director General de Inversión pesquera Arlesanal y Acuícóla de FONDEpES;

_ Que, para la ejecución de la obra: .lnstalación del Emisor Submarino en el
FoNDEPES sede Paita para el v_ert¡m¡ento de Aguas Residuales de uso Doméstico y
de Residuos sólidos, Distrito de paita, Región piura', el comité Ad Hoc señala oue el
exped¡ente técnico fue aprobado antes de que el señor Juan carlos Viladegut Móreno
ejerciera 

_ 
el cargo de Director de Infraestructura de FoNDEpEs, a través deResolución de pres¡dencia No 23g-2oogFoNpEpEs/pcD dé 27.11.20Og,

advirtiéndose que la norma no es obrigatoria para esta clase de edificaciones, de
acuerdo a lo señalado por el Reglamento Nacional de construcc¡ones Norma ó.so
Suelos y Cimentaciones;

Que, a través de ta Nota No 14S2013-FONDEPES/OGAJ del 28.08.13, ta
oficina General de Asesoría Jurídica recomienda a la Jefatura de la Entidad el arcÉivo
definitivo del proceso administrativo relacionado con el señor Juan carlos v áoegú
Moreno, en el marco de ro _señarado por er artícuro 23oo inciso g de ra r-ey- Éer
Proced¡miento Adminisirativo General - Ley No 27444, pnncipio de causalidad;

Que, de la revisión ar expediente administrativo podemos advertir que ras
recomendac¡ones efectuadas por el comité Ad Hoc encargado de evaluar la piesunta
responsabilidad administrativa funcional del señor Juan carlos Mladegut 'Moreno,
concluyen que no amerita ra imposición de sanción administrativa pot páe de dichoórgano, colegiado. Asimismo, conforme al marco normativo qúe regula elprocedimiento administrativo sanc¡onador esto es el artículo 23oo ¡nciso g oe tJiey oet
Procedimiento Administrativo General - Ley No 27144, pnncipio ¿e causat¡Jaá,-ta
admin¡strac¡ón no podría hacer responsabre á una persona de un hecho ajeno sino por
los propios, por lo que este órgano de asesoramiento considera oportuno 

"*gei lo
expuesto por el órgano coregiado, en er sentido que en er presente caso no caie ra
aplicación de alguna sanción administrativa y/o meb¡da disc¡ól¡naria;

De conformidad con lo estabrecido por ros artículos 6. y 235. de ra Ley No
?7444 - Ley del Procedimiento Administiativo General y en et e.¡ercicio OJ Us
facultades establecidas en el literal s) del artículo go del Reglámento de'organización y
Funciones del FoNDEpES, aprobado por ra Resorucióñ Ministeriar t¡; sao-zolz-
PRODUCE;

con las visaciones de ra Secretaría Generar y ra oficina Generar de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

. . .Artigulo lo.- Disponer que no hay mérito para la imposición de sanción
administrativa en contra del señor Juan carlos Viladeiut Moreno, Direclor Generai de
Inversión Pesquera Artesanar y Acuícora der Fondo Nácionar de besanolo pesquero,
y en consecuencia, declarar el archivo definitivo del proceso administrativo relaciónado
1l^ 91t4o servidor, en mérito a lo expuestb en el Acta N. 003_2013-
FONDEPES/CAHPAD/PCAHGCH - Sesión de i5 oe Jutio de 2013, det comité Ad Hocdes¡gnado mediante er Artf curo i o de ra Resorución Jefaturar No 140-2013-
FONDEPES/J, la misma que forma parte integrante de la presente resoluc¡ón.

J, l:,tAZ
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Artículo 2o.- Notificar la presente resolución al señor Juan Carlos Viladegut
Moreno, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Artículo 235'de la Ley N"

27 444 - Ley del Procedimienio Administrativo General, y al Órgano de Control

lnstitucional.

Regístrese y comuníquese.


