
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO' FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
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No tgs -201 3- FONDEPES/J

vrsros: ros Inrormes No 1s0-2013-FoNDEr=rronrTll o, :: ::::: zo1s,y N"
148-2013-FONDEPES/OGPP, de 11 de junio de 2013, asl como la Nota No 717-2013-
FONDEPES/OGA, de 25 de julio de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo público
ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personerla 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, de 24 de julio de 2012, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero,
el mismo que consta de cinco tltulos, seis capftulos, 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, la estructura orgánica institucional aprobada por la Resolución Ministerial N" 346-
2012-PRODUCE está conformada por: i) Órganos de la Alta Dirección, ii) Órgano de _Control
Institucional, iii) Órgano de Defensa Jurldica, iv) Órganos de Administración Intema; y, v) Órganos
de Lfnea, cuyas conformaciones, funciones y competencias se encuentran delimitados en el tenor
del Reglamento de Organización y Funciones referido precedentemente;

Que, a través de la Resolución Ministerial N' il77-2012-PRODUCE de 15 de agosto de
2012, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero;

Que, conforme a lo señalado en el artlculo 4" del Decreto Supremo N" 043-2004-PCM que
aprobó los lineamientos para la elaboración y aprobación de los cuadros para asignación de
personal de las entidades de la administración pública, el Cuadro para Asignación de Personal -
CAP es un documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la
Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de
Organización y Funciones;

Que, asimismo, el citado dispositivo legal señala que el cargo es el elemento básico de
una organización, derivado de la clasificación prevista en el Cuadro para Asignación de Personal,
de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de responsabilidad que ameritan el
cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura;

Que, en ese sentido, atendiendo al Reglamento de Organización y Funciones, a la
estructura orgánica estabtecida en el mismo y a los cargos definidos y aprobados a través del
Cuadro para Asignación de Personal, resulta necesario encargar las funciones de los cargos
previstos en el mismo, de acuerdo con la naturaleza de las funciones y niveles de responsabilidad;



e!re,mediante Informe No 101-2013-FONDEPES-OGPP de 11 de abril de2013, la Oficina

General de planeamiento y Presupuesto, señaló que le corresponde a la Oficina General de

Administración, a través del Area de Recursos Humanos, determinar la procedencia de las

encargaturas y el reconocimiento del diferencial remunerativo de los cargos a cubrir de la Zonal

Paita;

Que, a través de la Nota N" 499-2013-FONDEPES/OGA, de 30 de mayo de 2013 la

Oficina General indicó que el Area de Recursos Humanos por medio del Informe No 026-2013-

FONDEPES/OGA/ARH, de 16 de mayo de 2O13, concluyó que se debe emitir un acto resolutivo

para formalizar las encargaturas de funciones del personal de la Zonal de Paita, correspondientes

a los años 2012 y 2013, y ser concordantes con los nuevos instrumentos de gestión;

Que, por medio del Memorándum No 264-2013-FONDEPES/OGAJ de 31 de mayo de

2013, la Oficina General de Asesorla Jurfdica solicitó a la Oficina General de Planeamiento y
presupuesto que precise información relacionada al reconocimiento de percepción del diferencial

remunerativo coriespondiente a las encargaturas a ser formalizadas, si existe disponibilidad
presupuestal para su atención a efecto del pago de devengados y si las equivalencias de las

encargaturas señaladas en el Informe N" 26-2013-FONDEPES/OGA/ARH son concordantes con

lo establecido en el Cuadro para Asignación de Personal vigente;

Que, mediante el Informe No 148-2013-FONDEPES/OGPP, de 11 de junio de 2013,
complementado con el Informe No 180-2013-FONDEPES/OGPP, de 01 de agosto de 2013, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto concluyó que la procedencia de las encargaturas
la determina el área de recursos humanos de la Oficina General de Administración; que el

reconocimiento de devengado debe seguir el procedimiento normado por la Directiva para la

Ejecución Presupuestaria y que para el presente año fiscal se cuenta con recursos presupuestales
para los diferenciates remunerativos a las encargaturas asignadas al personal de la Zonal Paita; y

que fa equivalencia se da en razón a los cargos y no de las personas;

Que, por medio del Memorando N" 2U-2013-FONDEPES/OGA, de 09 de julio de 2013, la
Oficina General de Administración señaló que el Area de Recursos Humanos estimÓ viables los

actos resolutivos para la aprobación del pago de diferencial por medio del Informe N" 026-2013-
FONDEPES/OGA/ARH, además señaló que el pago de diferencial por encargaturas deben ser
atendidas por la entidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestal;

Que, por medio del Informe N' 297-.2013-FONDEPES/OGAJ, de 10 de julio de 2.013, la

Oficina General de Asesorfa Jurídica indicó que habiendo opinión favorable por parte del Area de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, corresponde otorgar las encargaturas al personal de la Zonal Paita, de acuerdo al

Cuadro para Asignación de Personal de la entidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N'
377-2012-PRODUCE y con eficacia anticipada a dicha fecha, para el referido personal con
excepción de los señores, José Santos Sirlupú Yovera y Luis Cesar Céspedes Martínez cuya
eficacia será al 01 .01.2013 y al 05.11.2012, respectivamente, en atención a los señalado por el

artfculo 17" de la Ley de Procedimiento Administrativo General, reconociéndoles, a su vez, el

diferencial que les corresponda, en base al artículo artfculo 9' del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Competitividad y Productividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N" 003-97-TR y a lo
indicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el Oficio No 514-2012-SERVIR-PE;

Que, mediante Memorando Interno No 00145-2013-FONDEPES/OGA, de 25.07.2013, la

Oficina General de Administración remitió el Informe N' 040-2013-FONDEPES/OGA/ARH, de
24.07.2013, a fin de que por concluidas las encargaturas efectuadas a los señores Ana Marfa
Burgos Solís y Elver Renato Benites Medina, con eficacia al 19.07.2013 y al 23.07.2013,
respectivamente, el cual hace suyo la Oficina General de Administración;

Que, mediante Nota N" 717-2013-FONDEPES/OGA, de 25 de julio de 2013, consolidando
todo lo anterior, la Oficina General de Administración solicitó la emisión del acto resolutivo
correspondiente para formalizar las encargaturas de funciones correspondientes a los años 2012 y
2013 y que las mismas sean concordantes con los nuevos instrumentos de gestión;

Que, teniendo en consideración lo antes señalado, s€ considera pertinente la emisión el
acto resolutivo que determine la eficacia anticipada de las encargaturas y el reconocimiento del
diferencial que deban percibir las personas como efecto del encargo asignado, de acuerdo a las
normas de presupuesto aplicables;
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO. 
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Lima, 02 A60' 2013

En el ejercicio de las facultades conferidas en el literal s) del artlculo 8' del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N" 346-2012'
PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Secretaria General, la Oficina General de Administración, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesorfa Jurfdica,
conforme a sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo l'.- Aprobar las siguientes encargaturas de laZonal Paita y su eficacia anticipada
durante el año 2012, conforme a los términos y plazos que se detallan a continuación:

Artículo 2'.- Aprobar las encargaturas de la Zonal Paita y su eficacia anticipada al 01 de
enero de 2013, conforme a lo siguiente:

Del 14.08.2012 al 31 .12.2012
Especialista en Recursos
Humanos

M áximo Alejandro Azaldegui
Saavedra

Del 14.08.2012 al 31 .12.2012ialista en TesorerfaAna María Burqos Solís

lista Administrativo I Del 14.08.2012 al 31 .12.2012Jesús Ramiro Caio Ramlrez

Del 14.08.2012 al 31 j2.2012Mirko Jesús Farías Noe

Del 1 4.08.2012 al31.12.2012
Especialista en Promoción y
Desarrollo ICarlos Enrique Requena S

Del 05. 1 1 .2012 al 31.12.2012Luis César Céspedes Martínez

Del 05. 11 .2012 al 31 .12.2012Elver Renato Benites Medina

Del 01 .01.2013 al 31 .12.2013Especialista en Recursos
Humanos

Máximo Alejandro Azaldegui
Saavedra

Def 01 .01.2013 al 19.07.2013Ana María Burqos Solís ista en Tesorerla
Del 01 .01.2013 al 31 .12.2013ista Administrativo IJesús Ramiro Caio Ramlrez
Del 01 .01.2013 al 31 .12.2013lista de InformátlcaMirko.Jesús Farías Noe
Del 01 .O1.2013 al 31 .12.2013Especialista en Promoción y

Desarrollo I

Del 01 .01.2013 al 31 .12.2013José Santos Sirlupú Yovera
Del 01 .01.2013 al 31 .12.2013ta Contable ILuis Gésar Gésoedes Martínez

Del 01 .01.2013 al23.07.2013Elver Renato Benites Medina
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B. ZUMAETA

Artícuto 3'.- Reconocer el diferencial de las remuneraciones que les corresponden a las
personas que asumen las encargaturas detalladas en los artículos 10 y 20 de la presente

resolución, conforme a las normas presupuestales aplicables.

Artículo 4'.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la presente

resolución en el portal institucional.

Artículo 5'.- Remitir copia de la presente resolución a todos los órganos de la entidad y
a los interesados para los fines pertinentes.

Regfstrese y comunfquese.

I ari\CiR'


