
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO. 
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No 1?¡l -2013-FONDEPES/J

Lrma, 26 JUil.2013

VISTA: la Nota N" o01-201$FONDEPES/ADHOC del 16.052013 y el Acta N" 001-

20l}FONDEPES/Ao HOG Sesi<Jn del 13.05.2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de DesaÍollo Pesquem - FoNDEPES, es un organ¡smo Úbl¡co
eiecutor adscrito al M¡n¡sterio de la Producc¡ón con personería ¡urid¡ca de derecho públ¡co Goza

de autonomia técn¡cá, económica, administtativa y académica' cuya finalidad es promover'

eiecutar y apoyar técnica, económica y l¡nancieramente el desanollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artículo 11" de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control

y de la Contralorla General de la República establece que las sanciones dedvadas de una accón

de control se ¡mponen por el T¡tular de la enüdad;

Que, en la Recomendeón N" I del Examen Especial sobre capftitecion a personal que

recib¡ó apoyo ec¡nómico para realizar estud¡os de capacitación ¡ntemacio-nal 
^en 

temas

relacionadoi con las acüvilades de FONDEPES, periodo 20092010, Informe 002-2012-2-4380

emit¡do el 30 de mayo de 2012, se señala que como Esultado de la identificacón de presuntas

responsabiliriades administrativas func¡onales por la comis¡ón de infr€cciones se recom¡enda a la

Jefatura det FONDEPES disponer el procesam¡ento y aplicac¡ón de las sanciones

mnespond¡entes conforme al marco legal aplicables a func¡onarios y servidores-comprendidos

en las observaciones del citado Infome, entre quienes se encuentnn los señores osYraldo

frrdova Risco y Marco Aurelio Femández Ch¡rinos;

Que, mediante el Artlculo 10 de la Resoluc¡ón Jefatural N' 221-2012-FONDEPES/J del

28 de Agosto de 2012, tue constituido el Comité Ad Hoc d9 llo9sgs Adminislrativos

Discio¡na¡os. encamado de evaluar la p.sunta responsabililad dminist'liva func¡onal en la

6-ue irabrla incunidiel señor Marco Aurel¡o Femández Chirinos y Os'mldo Córdova R¡sco, de

icue¿o a lo recomendado en el Examen Especial sobre capac¡tación a Peconal que recibió

apoyo económ¡m para realizar estudios de capac¡tac¡ón intemacional en temas relaconados mn

8.ZUM^t¡t

las actividades de FONDEPES, periodo 20092010;



8. ZUü^S[

Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6" de la Ley N' 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General, el acto admin¡straüvo puede moüvarse med¡ante la

declaración de conlom¡dad mn los fundamentos y conc¡usiones de anterioes d¡ctámenes,

dec¡siones o informes obrantes en el ooediente, a cordbión de que se les idenlifique de modo

certero, y que por esta situación mnsütuyan parte integrante del respecüvo acto;

Que, mediante Acta N' 001-201$FONoEPES/AD HOC conespondiente a la Ses¡ón del
13 de mayo de 2013, el Com¡té Ad Hoc designado med¡ante Resoluc¡ón Jefatural No 221-2012-
FONDEPES/J concluye que: a) no hay mérito paft¡ la ¡mpos¡ción de sanción administraüva al

señor Marco Aurelio Femández Chirinos ex Jefe de la ofic¡na General de Adminishac¡ón y b)
aplicar med la conectiva al señor Oswaldo Córdova Risco ex - Jefe de Recursos Humanos,
ambos de la Oficina General de Admin¡sfac¡ón del Fondo Nacional de oesarollo Pesquero;

Que, en este senüdo, de la evaluación a los fundamentos y conclusiones aribados por el
Comité Ad Hoc de Procesos Adm¡nislraüvos Discipl¡nados conten¡das en elActa N" 001-2011
FONoEPES/AD HOC corespondiente a la Sesión del 13 de mayo de 2013, la presente

Resoluc¡ón se ¡ntegra con los extremos antes referi{ros, cumpliéndose de esle modo el requ¡s¡to
de moüvación que ex¡ge la Ley del Proced¡miento Adminisfativo General para los actos
adm¡nistrativos;

De confornidad con lo establecido por los artíojlos 6" y 235'de la Ley N.274tA - Ley
del Proced¡miento Adm¡nisfaüvo General y en el ejercic¡o de las facultades establecidas en el
l¡teral s) del articulo 8o del Reglamento de Organizmión y Funciones del FONDEPES, aprobado
por la Resoluc¡ón Min¡sterial N" 34e2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Disponer que no cabe la impos¡ción de sanción administraüva en confa del
señor Marco Aurel¡o Femández Chirinos ex - Jefe de la Ofc¡na General de Admin¡stración del
Fondo Nac¡onal de DesaÍollo Pesquero, en mérito a lo expuesto en el Acta N' 001-201!
FoNDEPES/AD HOC - Sesión del 13 de mayo de 2013, delCom¡té Ad Hoc des¡gnado mediante
el Art¡culo 10 de la Resoluc¡ón Jefatural No 221-2012-F0N0EPES/J. la m¡sma oue forma Darte
¡nteg¡ante de la presente resoluc¡ón.

Artículo ?,- Aplicar medida corectiva de amonestación verbal al señor Oswaldo
Córdova Risco ex - Jefe de Recursos Humanos de la o'f¡cina General de Administración del
Fondo Nacional de oesaÍollo Pesquero, de acuerdo a lo señalado en el Titulo Xlll del artículo
710 del Reglamento Intemo de TrabaF y en el literal c) del numeral 6.4 de ia Directiva del
Rég¡men Disciplinario.

Artículo 3P.. Noüficar la presente resolución a los señores Marco Áurclio Femández
Ch¡rinos y Oswddo Córdova Risco, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del ArtíqJlo
235'de la Ley N' 27444 - Ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General, y al óEano de Control
lnstitucional.

J, O|AZ

Regístrese y comuniquese.



ACTA Nr 001-2013-fONOEPES/Ad Hoc

COM|TÉ AD HOC - RE9OI.UCIÓN JEFATURAL NE 221-2O12.FONDEPES¡

En tima, siendo las 14.00 horas del día 13 de meyo de 2013, en el local de la sede institucionel sito en

la Av. Petit Thouars Ne 115_119, distrito de Cercado de L¡ma, provincia V departamento de Lima' se

reunieron|osmiembrosdeIcomitéAdHocdesignadosmedi¿nteleReso|Uc¡ónJefaturalN9221-2012
FoNDEPES/J, de fecha 28 de Agosto de 2012, contándose con la presencia de los siguientes miembros:

1.

2.

3.

Sr. Rubino John Cáceres Blas, Jefe de la Oficina General de Planeemiento y Presupuesto'

cal¡dad de presidente.

5r. tuis Alfredo Valdez Galván, lefe de la Oficina General de Administración' en cal¡dad

sr.wa|terPa|aciosPasache,D¡rectorGenera|deProyectosyGestiónFinanc¡er¡perae|
Desarrollo Pesqueró Artesanal y Acuícola, en calidad de miembro

sr. Alberto Gonzales Jara, coordinador del Área de Recursos Humanos' quien se desempeñ¿

como secretario técnico,

de

En el marco de lo estáblec¡do en el numeral 99 1 del artfculo 99" de la Ley 27444 - L)ey del

proced¡miento Admin¡strativo General, se ve ficó el quóflm del com¡té, veriflcáñdose la asistencia de

sLrs integrentes, por lo que el Presidente procedió a dar in¡c¡o a la sesión' conforme a la ageñd¿

I.- QUORUM:

e será detallad¿ a continuación.

II.. AGENDA:

El presidente propuso como único punto de agenda que el coleg¡ado se pronunc¡e-sobre la evaluac¡ón

J"'1", pr"rrntu, i"aponsabilidades fr¡ncionalei en tas que hábrían incurrido ¡os señores Marco Aurelio

Fernández chirinos, ex lefe de la of¡cina General de Admin¡strac¡ón v oswaldo córdovaxisco. ex^le cle

f¿ oflc¡na de Recursos Humanos, cle acuerdo a la recomendado en el Informe N' 002-2012-2-4380'

;""".1. ,ro*or a personal que recibió apoyo económico para realizar estudios de t"o:**i ::
temas re|acionados con actividades de FoNDEPES, periodos 2oo9 y 201o'', e|aborado por e| organo de

ioni.ot lnstitr.ionat; y, en el márco de la D¡fect¡va de Ré'imen D¡sciplinar¡o y conformación de

comités, aprobada por Resolución de secretaría General N' 117-2010-FoNDEPES/SG

III.. ANTECEDENTEs:

a) El Añexo Ns O1 del referido Informe N" 002-2012_24380 detalla la relación de los funcionar¡os
-' 

y servidores comprendidos en la evaluación adminilr¿tivo funcional' entre quienes se

encuentran los señores Marco Aurel¡o Fernández Ch¡rinos y Oswaldo Córdova Risco'

b) De acuerdo a lo ¡nformado por el Área de Recursos Humanos de la oficina General de

Administración, los señores Marco Aurelio Fernández Chirino' V Oswaldo Córdova Risco

prestaron sus serv¡cios al FONDEPES, en calidad de jefes de la Oficina General de

Administración y of]cina de Recursos 
. 

H u manos, respectivamente, (actu¿|mente Área de

Recurgos HLrmanos de la oficina General de Admin¡stración)' y fueron contratados bajo el

Régimen taboral de la Actividad Privada (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728);



encontrándose a la fecha extinta la relación laboral entre la Entidad y el señor Marco Aurelio
Fernández chir¡nos, yvigente en elcaso delseñor oswaldo córdova R¡sco.

cl Luego de un breve intercambio de ideas en el que p¿rt¡c¡paron la totalidad de los miembros
intervinientes, se acordó evalt¡ar las presuntás responsab¡lidades administrátivas funcionales
de los señores Marco Aurelio Fernández Ch¡rinos v Oswaldo Córdova Risco.

l.l Reso€do de las observac¡ones ñater¡a de evaluac¡ón de Dresuntas resDonsab¡l¡dades
funcionales:

Examen espec¡al sobre capac¡tación a personal que recibió apoyo económ¡co para realizar
estudios de capacitación ¡nternacional en temas re¡ac¡onados con las actividades de FONDEPES,
periodo 2009 y 2010.

OBSERVACIONES RELEVANTES:

e) D¡rect¡vos del FONDEPES concedieron l¡ceñc¡a con goce de haber, a p€rsonal para la
capac¡t¿c¡ón subvenc¡onada por la Japan Internat¡onal Cooperatión A8ency - JICA,
incumpl¡endo la normat¡vidad viSente al RIT y proced¡mientos establecidos por la autoridad
adm¡nistrat¡va de traba¡o.

Directivos de FONDEPES conced¡éron irregularmente a través de la Resolución Jefaturat
- N' 182-2010-FONDEP[S! del 21 de jul¡o de 2010; l¡cencia con goce de remuñerac¡ones al

Señor lohnny Roberto Cabellos Mendo, Ex D¡rector de Apoyo Financiero pára as¡stir en cal¡dad
de becario al curso "Coestal F¡sheres Managemenf a real¡zarse en Japón, por el periodo del 17
de agosto al 09 de octubre de 2012 vulnerando el Reg¡amento Interno de Trabajo y
procedimientos establecidos por la autoridad admin¡strat¡va de trabajo.

Estos hechos se deben a que las autoridades de FONDEpES, em¡tieron áctos adm¡nrsrrarvos,
¡nobservando el RIT v¡gente a la fecha del otorgamiento de la l¡cencia y cu¿ndo la mod¡ficación
del RIT aprobado med¡ante Resolución Jefatural N" 150-2010-FONDEPES/ aún no se
encontraba aprobada por la autoridad admin¡strativa de trabajo.

ElArtículo 4'del Decreto Supremo N.039-9l-TR de fecha 31.12.1991establece:

"Para ef€ctos de la aprobación del Regjamento Interno de trabajo, los emp¡eaoores
presentarán a la Autor¡d¿d Administrativa de Trabajo tres (3) ejemplares, los que quedaran
automáticameñte aprobados a su sola preseñtac¡ón. lgual procedim¡ento se segu¡rá en el caso
de modificación.

El empleador está obl¡gado a h¿cer entrega a los trabajadores de un ejemptar del Reglamento
lnterno de Trabajo o su mod¡ficac¡ón, presentado a la áutor¡dad competente dentro de los
cinco {5) dias neturales de producido el referido acto,,

En consecuenc¡a al haber aprobado una ¡icencia con goce de haber al Señor.lohnny Roberto
Cabellos Mendo, Ex Director de apoyo f¡nanciero, cuáñdo el Reglamento ¡ñterno de Trabajo
modificado a través de la Resolución Jefatural N. 150,2010-FONDEpES/ aun no contaba con ta
aprobac¡ón de la Autoridad Adm¡nistrativa de Trabajo, genera om¡sión de los proced¡mientos
establecidos pare la modificación de¡ RlT, por los d¡rectivos a cargo deldeb¡do procedtm¡ento,
conforme lo establec¡do en el D.S. N.039-91 TR de fecha 31_12.1991.



DE LAs CONCIUSIONES D€t EXAMEN ESPECIAI

L. Los Direct¡vos del F,NDEPES conced¡eron ifiegulomente o tovés de lo Resolución Jefoturdl

N' 150-2010 F1NDEPES/J del 21. Jt'J1.201o; l¡cenc¡o con goce de rcmunenc¡ones ol señor

lohnny Robe¡to Cabettos Mendo, Ex Director de opoyo f¡nonc¡ero poto os¡stir ol curso

"coostot Fishercs Monogement" o rcolizose en lopón' pot el periodo del 17 de ogosto ol og

de octubre de 2012 vulnetundo el RII y los proced¡ñ¡entos estoblec¡dos por la Autor¡dod

Administtot¡vo de Trcboio, de conÍomidod con el ortículo 4" del Decrcto supremo N' o39-

91-TR de fecho 37.12.7991.

Tampoco se ho ocred¡todo que lo mod¡Í¡coc¡ón del RtT medionte'Resolución lefoturol N" 75o'

2O1O-FONDEPES/J havo sido entrcgddo o los trdboiodores de FONDEPES, conforme lo

estoblece el c¡todo d¡sposit¡vo legdl.

Entolsentidoloom¡s¡óndelpfucedlm¡entoseño|odo¡dentíÍ¡coresponsob¡l¡dod
odm¡nistrativodelseño|MorcoAule|ioFernóndezch¡nos,exlefedeloofrc¡noGenerolde
Adm¡nistroc¡ónydelseñoroswoldoFernondoCórdovoR¡sco'exleiedelooÍ¡cinade
Recutsos Humonos ol no hober desvirtuodo lo obseNoc¡ón N'01'

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Eñméritoa|osresu|tadosobten¡dosdelexamenespeciaIsobrecapacitac¡ónapersonalque
recibió apoyo económico para realizer capacitación internacional en temas relac¡onados con

i", 
"*iui¿"á", 

del FoNDEPÉ5, periodo 2oo9 y 2010, y con el propósito de coadyuvar con el

rn"¡-".i"nto a"t suUs¡stema de capac¡tac¡ón para prop¡c¡ar el fonalecimiento de la gestión de

ior'o|'o."ro, v de los controles ¡nternos ¡mplementádos por la institución' se formulan las

recomenoaclones.

Allefe de FoNDEPES:

1 Que estando plenamente acred¡tada la ldent¡flcac¡ón de la responsabil¡dad adm¡n¡strativa del

Señor varco iurelio Fernánde¿ ch¡rinos, ex Jefe de la Of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón y del

Señor Oswaldo Fernando córdova R¡sco, ex Jefe de la oficina de Recursos Humanos al no haber

desvirluado le observación N" 01 (Conclusión N'01)

serecom¡endaa|amáximaaUtoridaddeIFoNDEPES,disponer|asaccionescorrectivasparaeI
deglinde de la responsabil¡dad administrativa, de conform¡dad con la Ley de Productividad y

comoetitiv¡dad aprobada mediante Decreto Supremo N' OO3-97-TR del 21 Mar'1997 Y el

ReBlamento Interno de Tr¿bajo v¡gente

2. Que, a través de la oficina General de Administración disponga que la Oficina de Recursos

Humanosen|oscasosdemod¡f]cac¡onesde|Reg|amento|nternodeTrabajo-R|Tdela
inst¡tuc¡ón, deb€rá sujetarse a los procedim¡entos establec¡dos en el Art 4' del Decreto

iuiremo lr" oss-sr-ride fecha 31 12 1991, que establece: "Para efectos de la aprobación del

Reg¡amento Interno, los empleadores presentarán a la Autoridad Administrativa de Trabajo

tre_s (:) ei"fnplrr"r, tos que quedaran automáticamente áprobados a su sola presentac¡ón

Lu"l o.oá¿'rn¡"n,o ," ,eiuirá en el caso de mod¡ticac¡ón " observación 01 (conclusión 01)

Asim¡smo, el empleaclor debera acredltar l¿ entre8a a los trabajadores de un ejemplar del

Reglámento lntemo de trabajo o su modificación, presentado a la Autoridád competente

de;tro de los cinco (5) días naturales de produc¡do elrefer¡do acto'



Anál¡sis de las observaciones materla de evaluaclón de presuntas resoonsab¡lidades func¡onalesl

Al respecto debemos ¡nd¡car lo si8uiente:

El artículo 4'del Decreto Supremo N" 003-2010-PRODUCÉ de fecha 03 de marzo de 2010

derogó el Decreto Supremo N' 013-2006 - PRODUCE que aprobó el ReSlamento de

Organi¡ac¡ón y Funciones del FONDEPES.

El Articulo 71' del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero, aprobado por Decreto Slpremo N" 003-2010 -PRODUCE (v¡geñte a la fecha de
producido los hechos) señala que "los empleados públicos del FONDEPES están comprend¡dos
en el régimen laboraldel Decreto Leg¡slat¡vo 728".

El inciso a) del ¿rtícu¡o 1" de la Ley de Produdiv¡dad y Competitiv¡dad Laboral señala que es
objetivo de l¿ Ley "Fomentar la capac¡tac¡ón y formac¡ón laboral de los tr¿bajadores como un
mecan¡smo de mejor¿miento de sus ¡ngresos y la product¡v¡dad deltrabajo".

Del mismo modo el artículo 84'dispone que: "El empleador está obl¡gado a proporc¡onar al
trabajador capacitación en el trabajo a f¡n de que este pueda mejorar su product¡v¡dad y sus
¡ngresos".

El l¡teral m) del artículo 10" del Reglamento de Organi¿ación y Funciones del Foñdo Nac¡onal de
Desarrollo Pesquerc, áprobado por Decreto Supremo N' 003-2010 -PRODUCE (vigente a la
fecha de produc¡do los hechos) señala que son funciones de la Jefatura de Ia Inst¡tución, entre
otras, "Conceder licencia y eutor¡¿ar el viaje al exterior de los Jefes de Of¡cina, D¡rectores y
serv¡dores de la Inst¡tución que no jrrogue gasto al tesoro públ¡co".

La Ley N" 28212, en su pr¡mera dispos¡c¡ón ñnal, respecto de las remuneraciones de
autoridades V gastos del Estado por desempeño de func¡ón deja sin efecto y prohfbe la
expedición de cualquier disposición admin¡strativa que confunda el concepto de
remuneraciones con el de gastos del Estado para el desempeño de función pública. Egos gastos
se realiran bajo responsabilidad de los func¡onarios adm¡n¡strat¡vos correspondientes y según
las reglasy dired¡vas de cada ent¡dad.

La tey N" 27619, Ley que regula le autor¡zac¡ón de viajes al exterior de servidores y
funcionar¡os públ¡cos o representántes del Estado que irrogue gastos al Tesoro públ¡co,
reglamentada mediante Decreto Supremo N" 047-2OO2-qCM, ésle último en el artículo 2.,
Conten¡do del acto de autor¡¡ac¡ón, señala que la Resoluc¡ón de autorizac¡ón de v¡ajes al
exterior de la República estr¡ctamente necesar¡os, será debidamente sustentada en el interés
nac¡onal o en el interés específico de la Instituc¡ón, y deberá indicar expresamente et hot¡vo
del viaje, el número de días de duración delviaje, el monto de los gastos de desplazamrenro,
v¡átjcos y tarifa CORPAC.

De acuerdo a los dispos¡t¡vos legales menc¡onados, la autorizac¡ón y ejecución de los gasros oe
viajes al extránjero, están dados para aquellos via¡es oue irroluen pástos. los mismos oue están
vinculados d¡rectamente a los ¡astos que oor conceoto de viát¡cos ocas¡onen los v¡aies al
exterior -de los funcionar¡os v serv¡dores oúbl¡cos- los mismos que son calculados de acuerdo a
una escala de V¡át¡cos.

El Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡onet contempla el de conceder licenc¡a y autorizar el
viaje al exterior, atribución a cargo de l¿ Jefatura instjtuc¡onal, s¡empre y cuando no irrogue



gasto al tesoro público, requ¡s¡to que cumple el otorgamiento de la licencia toda vez que el

ienorlohnny caOettos vendo fue becado por la Japan Internat¡onál cooperatión Agency -JICA

paraasistiraIcurso,,CoastaIFisheresMañagemenlarea|izarseenJapón,Pore|periododellT
de agosto a¡ 09 de octubre de 2010.

Al respedo, resulta necesar¡o traer a colación lo señalado en la Ley N" 21444- LeY del

Procedim¡entoAdmlnistrativoGenela|enre|ac¡óna|osprincipiosregu|ator¡osdetodo
o|,o."ii.a*o, como el Princip¡o de Legalidad que establece que las autoridades

;dministrativas deben actuer con respecto a la leyy alderecho'

De|a|ecturaatadocumentac¡ónqueobraene|expedientesedesprendeque,porunladode
;;;;; 

-; 
;"ñ";o por el Órgano de control lnstituc¡onal no se ha sesu¡do los

procedimientos establec¡dos por la autoridad adm¡nistrativa de trabajo' lncumpliendo la

normatividadvigentea|RlT,todavezqueenelmomentoqueseotolgóla|icenc¡acongocede
i"1", 

"l 
i"¡o, Jo¡nnv Cabeltos Mendo, no se había cumplido con elevar la mod¡f¡cación del

*"aü.á"to 4"." ¿" Trabajo a la Autoridad Admin¡strat¡va de Trabaio En consecuencia a¡

haber apaobado una licenc¡a coñ Soce oe haber al S€ñor Johnny Roberto Cabellos Mendo' Ex

o'r*"i4" 
"pot" 

tt-c¡ero' cuando el Reglamento Interno de Trabajo modif¡cado a través de

la Resolución Jefetural N' 150_201o_FoNóEPEs¡ aun no contabe con la aprobación de la

Autoridad Administrativa de Trabalo, genera omisión de los procedimientos establecidos para

|a modif¡cación de| R|T, por los d¡rect|vos a cargo de| debido procedimiento, conforme lo

establec¡do en el D.s. N" 039-9l-TR de fecha 31 12 1991

Por otro lado, el artículo 3" del Decreto Supremo N" 039-9l-TR' que.":t:ll::: :!1"t'"t*t'
lñterño de Trabajo que determine ras cond¡c¡ones á las que deben sui"t:'::-':j-11t1:i::j:t^:

trabajadores en el cumplimiento de sus prestacrones' señala que están obliqados a contár con

(el subrayado es nuestro).

Asim¡smo, el artículo 4' del citado dispos¡tivo legal establece que para

¿el nestamento tnterno de Trabajo los empleadores presentarán a la

¿" rti"jo, los que quedarán eutomáücamente aprob¿dos a su

orocedim¡ento se sequirá en cago de mod¡ficación'

efectos de Ia aProbac¡ón

Autor¡dad Admlni5trativa

sola presentac¡ón. ¡89a1

conformea|oinfofmadoporelAreadeRecursosHumanos,dufantee|pedodoene|qÚe
-i"ii"t""-r"t i*r,* materia del informe de control' el FONDEPES no contaba coñ más de

cien (100) trabaiadores, entendiéndose por trabaiadores a aquellos servidores contratados

;"1 :ñá';:;;;creio registativo H; lzs ( no se considera al persoñal contratado baio la

.áJ'0"á ¿. contrato Administrativo de servicios' toda ve¿ que los mismos fueron

leconoc¡dospore|Tr¡buna|const¡tl¡c|onalde|PerúcomounRéSimenEspe€¡a|decontratación',"-ñr"i 
o"á'"i *"- Público el 07109/2010 v dándose cumplim¡enl 

."- 
tii::t- *' 

o"""t"

;;;;;ñ;o;t -;tt -PcM, derec^a 2;/07/2'011 ); Por lo tanto' sesún la.norma citada en el

nárrafo orecedente en dicha oponun,cai no 
"r¡rtá 

i" obligación normativa de pr€sentar el

i"j.-"i.i" 
"i"t"" 

* trabajo ante la autoridad del Ministerio de frabejo'

De|ainformac¡ónqueobraene|expect¡enteseadvierteque,|aof]cinadeAsesoríaJuridlca
med¡anteinfofmeN"0122G2o1o-FoNDEPES/oAJ,defechalgde.jlliode.2010,'luegodeun
anális¡s de la apl¡cación del Ds N" 045-1002-PcM' sobre autor¡zac¡ón de viajes al exterior de

servidores y funcionar¡os y tenlenoo en cuenta que la beca otorgada al señof lohnnY Roberto

cabello Mendo, no irrogaÉ gastos al resoro Púbúco, opinó que correspondía emitir Resolución

leraiuiat ¿e viaie ¿el citido becar¡o para asist¡r al curso "coastal Fisheries Management



Por otro lado, mediante informe N' 01250-2010-FONDEPES/oAJ, de fecha 19 de julio de 2010,

indica que corresponde otorgar l¡cencia con goce de haber al señor lohnny Roberto Cabellos

Mendo por el periodo comprend¡do del 17 de agosto al 09 de octubre de 2010, considerando
la modificac¡ón del artículo 53'del RlT, el mismo que es aprobado con Resolución lefatural N'
150-2010-FONDEPES/EFATURA. En ese orden de ¡deas, la Oficina de Asesoría Juridica !e
efectú¿ ninguna observac¡ón resDedo a su ef¡cacia. oor el contrar¡o nos Dermite colegir que

reconoce que la modificac¡ón del RIT aorobado es un instrumento normativo interno vál¡do,

oue f¡ia l¡neam¡entos lnst¡tuc¡onales de c¿rácter ¡aboral apl¡cables a las relac¡ones de trabaio-
entre otras d¡soos¡c¡ohe5.

El artículo 26'de la Const¡tuc¡ón precisa que en la rela€¡ón labo.al se respeta el princip¡o de
¡nterpretación favorable al trabajador en caso de duda ¡nsalvable sobre el sentido de una
norma.

Fjnalmente, cab€ señalar que para el caso meteria del presente Informe y cons¡derando la
jerarquía de normas, la Constitución está en la c¡me del orden¿m¡ento jur¡d¡co nac¡onal, la Ley
está por encima del Decreto Supremo y así sucesivamente; finalmente el Reglemento Interno
de Trabajo y 5u modificac¡ón que fue aprobado con Resoluc¡ón Jefaturel (norma administrat¡va
interna).

1.3 Conclüs¡on6:

De acuerdo a la ¡nformación presentade por el Aree de Recursos Humanos de ia Oficina
General de Admin¡stración a los miembros del presente Com¡té, durante los meses de junio
hasta el mes de aE9SI9 del 2010, el FONDEPES contaba con 83 trabajadores dentro del
Régimen Labora¡728.

Se dio lectura a la Sentencia del Tribunal Const¡tucional de fecha 07 de setiembre de 2O1O en la
que se ¡nterpreta y resuelve, el denominado "contrato admin¡strativo de serv¡cios", y señala
que debe entenderse que d¡cho contrato es prop¡amente un rég¡men "esp€clal', de
contratación labora¡ para el sector público y dándose cumplim¡ento a través del Decreto
Supremo N'065 - 2011 -PCM, de ie.ha 26/07 /2O7L.

Se dio ledura e los dispos¡t¡vos legales contenidos en la Ley N'28212, en su pr¡rnerá
disposición f¡nal, respecto de las remuneraciones de autoridades y gastos del Estado por
desempeño de func¡óñ señala que deja s¡n efedo y prohibe la expedición de cualquier
d¡spos¡c¡ón adm¡nistrat¡va que confunda el concepto de remunerac¡ones con el de gastos del
Estedo para el desempeño de funcióñ públ¡ca. D¡chos gastos 5e reali¿an bajo responsabilidad
de los func¡onár¡os adm¡n¡strat¡vos correspondientes y segúñ las reglas y d¡rectivas de cada
entid¿di asi como, de la Ley N'27619. Ley que regula la autorización de v¡ajes al exter¡or de
serv¡dores y func¡onar¡os públ¡cos o represeñtantes del Estado que irroque pastos al tesoro
oúbl¡co. reglamentada mediante Decreto Supremo N" 047-2002-pCM.

De acuerdo a los dispos¡t¡vos legales menc¡onados, la autori¿ación y ejecuc¡ón de ¡os gasros oe

2.

1.

3.

viajes al extranjero, están normados para aquellos via¡es o{re ¡rrogue eastos. los mismos oue
directamente a los rastos

5.

una escala de v¡át¡cos.

En el mi5mo acto el pres¡dente pasó ¿ dar
Supremo N" 039-91-TR, que establece que

de acue

lectura a lo d¡spuesto por el Artículo 3' del Decreto
"Están obligados a contar con Reglamento tñterno



de Trabajo, todo emp¡eador que ocupe mas de c¡en (100) trabajadores", concluyéndose que el
FONDEPES no estaba obl¡gado a presentar el Reglamento lñterno de Trabajo, por lo tanto no
era cond¡c¡ón o requisito obl¡gatorio para que el Jefe del FONDEPES -en amparo de sus

atribuciones y competenc¡a func¡onales- concediera licencia con goce de haber a un trabajador
para la capac¡tación por la Japan InternationalCooperat¡ón Agency-llCA.

Al respecto, los m¡embros ¡nterv¡n¡entes manifestaron la op¡n¡ón conjunta que de acuerdo a

los precedentes expuefos, no se d¡spone de argumento para que la comis¡ón recomiende al
¡tuiar la ¡rnpos¡c¡ón de un¿ sanc¡ón, debido a que no existe omis¡ón en el cumpl¡miento de los
procedimientos adm¡ñ¡strativos, r¡ater¡a del halla¿go, por no existir formalmente lá obl¡gac¡ón
de presentar el Reglamento Interno de Trabajo, consecuentemente no se requería la
aprobac¡ón por parte de la Autoridad Administrativa del Min¡sterio de Trabajo como condición
prev¡a para que el lefe de FONDEP€S "@
Jefes de Ofic¡na. Directores v serv¡dores de la Instituc¡ón aue no irrosue Fasto al tesoro
oúbl¡co" vía Resoluc¡ón lefátura¡, por estar dehtro de sus comoetencias func¡onales.

Las Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas por Resolución de Contraloría N' 162 - 95-
CG, en el acáp¡te referido e las Q!SC¡gA9i9!95 en el numeral c), respecto al "Criterlo" señalá:
que son las normas tránsSaed¡das de carácter legal operativo d de control que regulan el
accionar de la ent¡dad exam¡nada. El desarrollo del criterio en la presentación de la

observación debe citar específicamente la normatividad pertinente y el texto apl¡cable de la
misma.

En el presente caso la norma ¡nvocada es el Decreto Supremo N'039-91-TR, de acuerdo a lo
manifestedo precedentemente la pre5entación del Reglarneñto lnterño de Trabajo ante la

autor¡dad adm¡n¡strativa de trabajo no teníe carácter obl¡gator¡o a nivel normat¡vo¡ por contar
la Ent¡dad -en d¡cha oportunidad- sólo con 83 trabájadores. Entre otras cons¡derac¡ones. las

mod¡flcaciones a¡ RIT perfectamente tlene alcance de cumpl¡miento normativo oara el
FoNDEPES. a pesar de no ser oresentada al Min¡sterio de freba¡o. considerando oue fue
eorobado con una Resolución Jefatural convirt¡éndose en un instrumento normat¡vo interno.
puesto oue no ex¡ste norma oue lo orohíba. ¡nstrumento que fÚa l¡neam¡entos Institucionales
de carácter laboral apl¡cables a las relac¡ones de trabajo, entre otras dispos¡c¡ones.

Por otro lado, los miembros de la comis¡ón colige de acuerdo a lo observado eñ el exped¡ente
la no ex¡stencia de omisión en cuanto a la presentación del RIT (instrumento que f¡ja
lineamientos Institucionales de carácter laboral aplicables e las relac¡ones de trabajo) al

M¡nisterio de Trabajo, toda vez que en el artíct¡lo 2" de la Resoluc¡ón lefatural N' 150-2010-
FoNDEPES4, que aprueba la modjficación de¡ RlT, autoriza a la ofic¡n¿ de Recursos Humanos a

presentar la mod¡ficac¡ón ante la Autoridad Administrat¡va de'Trabajo para su respectiva
aprobeción, hecho que se real¡zó el 11 de agosto de 2010.

Del exoediente oue obra en la com¡sión se obseNa aúe e¡ Señor Oswaldo Fernando Córdova
R¡sco, Ex lefe de la Oficina de Recursos Humanos (hoy Coordinación de Recursos Humanos),

reconoce que no h¡zo entrega a los trabajadores de un ejerñplar del RIT dentro de los pla¿os

señalados en el artículo 4" del Decreto Supremo N'039-91IR de fecha 31.12.1991. Si bien

¡n¡c¡almente no había la obl¡Bación de presentar el Rlf a la Autoridad Adm¡n¡strat¡va del
Min¡sterio de Trabajo, una vez oresentado d

cumolim¡ento de lo dispuesto en el aftfc¡Jlo 2' de la de la Resolución Jefatural N" 150_2010-

FoNDEPES/I oor parte del señor Oswaldo Fernando córdova R¡sco. Ex Jefe de la Oficina de
Recursos Humanos. en lo oue resoecta a la "Distr¡bución de la modificación del Rlf a cada uno
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de los trabaiadores. conforme a lo oue disDone el artículo 4'del Decreto Suoremo N" 039-91_

TR'.

11. En ese orden de ¡deas, los miembros del Comité Ad Hoa, cons¡deraron pert¡nente advert¡r que

para el caso de la presente observac¡ón materia de evaluac¡ón de oresuntas resoons¿b¡lidades

funcionales y atendiendo a la jerarquía ñormetlva, la constitlc¡ón está en la c¡ma del

ordeñamiento jurídico nacional, la Ley tiene rango superior al Decreto Supremo (que aprueba

el Reglamento de Organizacióñ y Funciones), mientras que el Reglamento Interno de Trabajo
fue aprobado con Resolución Jefatural (norme admin¡strativa inte¡na). En concordancia,
resulta traer a colac¡ón lo señalado en la ley N" 27444- Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo
General en relación a los principios re8ulator¡os de todo proced¡m¡ento, tales como el Princip¡o

de Legalldad rnediante el cual se establece que las autor¡dades adrñ¡nistrat¡vas debeñ actuar

con respecto a la ley V al derecho; asl como en el artículo 26' de la Const¡tuc¡ón que precisa

que en la relación labor¿l se respeta el princ¡pio de interprctación favorable al trabajador en

caso de duda iñsalvable sobre elsentido de una norma.

12. De otro lado, el pres¡dente pasó a dar lectura del Informe Legal Ns 376-2012-SERVIR/GPGRH,

advirt¡endo que, eñ el numeral 2.3, se hece referencia a que el poder discipl¡nario del
empleador tiene como escenario ¡nelud¡ble la relacióñ laboral, porqu€ de ella es de donde
surSen una serie de obl¡8ac¡ones contractuales cuyo ¡ncumplimiento habil¡ta al empleador a

reaccionar impon¡endo las sanc¡ones correspond¡entes, concluyéndose que el término de la
relac¡ón laboraltrae cons¡go la ext¡nción de la posibil¡dad de imponer med¡das d¡sc¡pl¡nar¡as. Al

respecto, los miembros ¡ntervin¡entes manifestaron la opinión conjunta de la redoría que

t¡ene la Autor¡dad Nacional de S€rvic¡o Civil en la Sest¡ón adm¡n¡strat¡va de recursos hum¿nos,
por lo que op¡naron respedo de la pert¡nenc¡a de adoptar el criterio ¡mpartido por d¡cha

autoridád, en relac¡ón a que el término de la relac¡ón laboral del señor Marco aurelio
Fernánde¿ ch¡rinos, trae consigo la extinción de la pos¡b¡lldad de imponer sanciones.

Luego de la evaluación efectuada, y de una breve ledura a las consideraciones contenidas en el

Informe N' 002'2012-2-4380, "Examen Especiala personal que recib¡ó ápoyo económ¡co para real¡¿ar

estud¡os de capac¡tac¡ón en temas relacionados con act¡vidades de FONDEPES, perfodos 2009 y 2010",
elaborádo por el Ór8ano de control Inst¡tuc¡onal, los miembros del Comité acordaron por unen¡midad:

Recomendar al Jefe del FoNDEPES, de no fijar sanción adm¡nistr¿tiva relac¡onado al señor
oswafdo córdov¿ Risco en el extremo de Ia coñclus¡ón 1 de' Examen Especial, "1.ÉD!!94¡yEJE!
FONDEPES concedieron ¡ffeaularmente o t.ovés de lo Resolución Jefoturol N' 750-2O7O-

FONDEPES/J del 27. JIJL.2O7O: Iicencio con ooce de rcmune¡oc¡ones ol señor Johnnv Robefto
cobellos Mendo. Ex D¡rcctor de ooovo finoncieto oora osist¡. ol curso "Coostol F¡shercs

Monooement" o reol¡zorse en lopón, pot el peiodo del 77 de ooosto ol 09 de octubre de 2072
y!b9!g.p!.9_E!-8!I: a¡endiendo a que no se d¡spone de argumento de incumplimiento normativo
para que la comisión recomiende la impos¡ción de una sanc¡ón, debido a que no existe om¡s¡ón
en el cump¡¡miento en d¡cho extreño de los proced¡mientos adm¡nistrativos, por las

cons¡derac¡ones expuestas en las conclusiones 5,6,7, A,4 y I de la presente Acta lo que deberá
ser puesto a conoc¡miento del OrEano de Control Inst¡tucionaly del ¡nteresado.

Recomendar al lefe del FOND€PES, apl¡car la sanción disciplinar¡a de Amonestac¡ón Verbal al
Señor Oswaldo Córdova R¡sco conforme a la conclusión diez (10) por no haber cr¡mpl¡do lo
dispuesto en elextremo de la conclu5¡ón uno (1) del Examen Espec¡al, respecto a que "¡omroco

a
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se ho ocred¡tddo oue ld rnod¡f¡coc¡ón del RIT med¡onte R¿soluc¡ón Jefdturol N' 150-2010'
FjNDEPESI hovo s¡do entreaodo o los trobo¡odores de F9NDEPES. confome lo estoblece el

citodo dispositivo leool. de conform¡dod con el ortícttlo 4" del Deüeto Suorcño N' 039-97-TR de

fecho 37.72.7997. Dicha sanc¡ón de amonestación verbal, se sustenta en base a la D¡rect¡va del

Régimen Disc¡plinar¡o y de la Conformación de com¡tés, aprobado mediante Resolución de

Secretaría General N' 17-201GFONDEPES/SG, por haber incurrido en una Falta Leve por

incumplimiento de deberes de func¡ón conforme al análisis de los numerales 4.2 ¡nc¡5o a),4.10
inc¡so a),5.1.3 inc¡soj)y 5.1.4 ¡nciso e).

3. Recomendar allefe del FoNDEPE el archivo defin¡t¡vo del proceso adm¡nistrat¡vo relac¡onado al

señor Marco Aurel¡o Femánde¡ Chirinos, atendiendo a que la en¡nc¡ón de su vínculo laboral

determinaría la ert¡nción de la potestad disciplinar¡a del empleador, lo que deberá ser puesto a

conocimiento delÓrgano de Control Institucionaly del interesado.

Acto seguido, se proced¡ó a un recuento de las cons¡derac¡ones sometidas a evaluac¡ón, re¡terándose en

todo extremo 5u aprobación, por lo que se procedió a la suscripción de los tres ejemplares de idéntico

ienor, en señálde conform¡dad.

S¡endo las 17:30 horas de le fecha cons¡8nada en la parte introductoria, el presidente levanto la sesión,

agradeciendo la participación de los integrantes delComité Ad Hoc.
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