
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" zzr -201 3- FONDEPES/J

Lima,

VfSTA: la Resolución Suprema No 110-2013-JUS del 28.08.13; y,

2 g AG0. 2013

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 finalidad es promover, ejecutar y

apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca

artesanal y de acuicultura;

Que, por Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE del24 de julio de 2012, se aprobó

el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el mismo
que consta de cinco títulos, seis capítulos, treinta y un artículos, una disposición transitoria, tres

disposiciones complementarias y una disposición derogatoria, que como anexo forma parte

integrante de la citada resolución;

Que, el articulo 17" de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

señala que la autoridad podrá disponer que el acto adminlstrativo tenga eficacia anticipada a su

emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha

a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su

adopción;

Que, mediante Resolución Jefatural No 003-2013-FONDEPES/J publicada el 06 de enero de

2013, se encargó a la señora Blanca Estela Zumaeta Oropeza como Jefa de la Oficina General de

Asesoría Jurídica del FONDEPES, con una eficacia a partir del 05 de enero de 2013;

Que, mediante Resolución Suprema No 110-2013-JUS publicada el28 de agosto de 2013,

se designó a la señora Blanca Estela Zumaeta Oropeza como Procuradora Pública del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero;

Que, en ese sentido, atendiendo a la vacancia del cargo de Jefe de la Oficina General de

Asesoria Jurídica del FONDEPES y a la conveniencia de la Entidad, resulta necesario emitir el acto

administrativo que designe al funcionario que desempeñará el cargo de la jefatura antes referida;



En el ejercicio de las facultades conferidas en el literal s) del artículo 8" del Reglamento de

Organización y Funciones del FONDEPES aprobado por la Resolución Ministerial N' 346-2012'

PRODUCE; y,

Con la visación de la Secretaría General;

SE RESUELVE:

;

Artículo 1o.. Dejar sin efecto la Resolución Jefatural No 003-2013-F0NDEPES/J con

efect¡vidad al 28 de agostó de 2013.

Artículo 2".- Designar al señor PEDRO JUAN MEDINA ALVARADO como Jefe de la
Oficina Genéral de Asesoríá Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, con efectividad al

28 de agosto de 2013.

Artículo 3o.. Remitir copia de la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad y

al interesado para los fines pertinentes.

Regístrese, comuniquese y publíquese.


