
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

L¡ma, 2l Jtlil. 2013

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 16? -2013- FONDEPES/J

VISTA: la Nota No 0012013-FoNDEPES/CCP del 22.05 13 y el Acta N' 00+201$

FoNDEPES/CCP- Ses¡ón del 07.05,131 y,

CONSIOERANDO:

Que, el Fondo Nacionalde Desanollo Pesquero ' FONDEPES, es un organismo público

ejecutor adscrjto al Ministerio de la Producción con personeria juridica de derecho públ¡co Goza

d! autonomla técn¡ca, económica, administrativa y académica, cuya finalidad es promover,

ejecutar y apoyar tálnica, económica y financieramente el desarollo de las acüvljades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el art¡culo 1 l" de la Ley N' 2285 - Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de confd
y de la Contraloria Generai de la República eshblece que las sanciones derivadas de una acción

de controlse imponen por elTitularde la Entidad;

Que, a través de la recomendac¡ón No 'l del informe No 00t-2012-24i¡80 AcclÓn de

Control No 24380-2012401 -Examen espec¡al a las adjudicaciones de menor cuantla y

adjud¡caciones directas selectivas efectuadas del 10 de febrero de 2009 al 31 de dic¡embre de

20i1, se recomienda a la mádma autoridad del FONDEPES, d¡sponer las ac¡¡ones-corcctivas

o"r" 
"i 

¿".lin¿. ¿u la responsabilidad admin¡stráiva de los ¡ntegrantes del Comité Especial del

i,roceso ADS N" 02&200b/TONDEPES, señores Estalins Carillo Segura, V¡oleta ¡lery V¡ctoia

Cuadros Pellanne y ManuelAlberto Garcia Tores;

Que, mediante el artlculo 10 de la Resoluc¡ón Jefatural N' 16G2012-FONDEPES/J del

22.6.12,fuec0nst¡tuidoelCom¡téConsultivoPermanentedeProcesosAdminisirativos
Discipl¡náños, ohrgándole compelenc¡a para la evaluación de la presunla responsabilidad

adm¡nistrativa funcúnal en la que habrian incurido los señores Estalins Carillo Segura, Viohta

Mery Vlctoria Cuadros Pellanne y Manuel Alberto Garcia Tores;

Que, conforme a lo establecido en el Artlculo 6'de la Ley N'274'14 - Ley del

Procedimienio Administraüvo General, el acto admin¡strativo puede motivarse mediante la

declaración de confom¡dad con los fundamentos y c¡nclusiones de anleriores dictámenes'

dácisiones o informes obrantes en el expediente, a condiciÓn de que se les identmque de modo

certero, y que por esta sifuación const¡tuyan parle ¡ntegrante del respeclivo acto;



ffi

Que, med¡ante Acta N' 004-201$FONDEPES/CCP - Sesión del 07.05,',13, el Comité

Consult¡vo Permanente designado mediante el artlculo 10 la Rgsoluc¡ón Jef¿tural N' 160-2012-

FoNoEPES/J, concluye que no hay mérito para la imposición de sanción administrativa a los

señores Estal¡ns Carillo Segura, Violeta Mery Vrctoria Cuadros Pellanne y Manuel Alberto

Garcia Tores, atendiendo a que las citadas personas no han mantenido víncllo laboral con la

entidad;

Que, en este sentido, de la evaluac¡ón a los fundamentos y conclus¡ones aribados por el

Com¡té Consulüvo Permanente de Procesos Adm¡n¡strativos DisciDlinarios mnten¡das en el Acta
N' 004-2013-FONDEPES/CCP - Sesión del 07,05.13, Ia presente Resoluc¡ón se integra con los

extremos antes referidos, cumpliéndose de este modo el requisito de motivación que exige la Ley

del Proced¡m¡ento Adm¡nishal¡vo General Dara los aclos adm¡n¡stralivos:

De mnformidad con lo establecido por los articulos 6" y 235" de la Ley N" 27444 - Ley
del Proced¡miento Administraüvo General y en el ejerc¡c¡o de las facultades establec¡das en el
literal s) del articulo 80 del Reglamento de Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado
por la Resolución Min¡sterial N' 346-2012-PRoDUCEi

SE RESUELVE:

A¡!!gglgj!:.- Disponer que no hay mérito para la impos¡ción de sanc¡ón adm¡nistr¿üva en
contra de los señores Estalins Carillo Segura, Vtoleta Mery Vlcloria Cuadros Pellanne y Manuel
Alberto Garc¡a Tores; y en consecuenc¡a, declarar el arch¡vo definitivo del proceso

admin¡strativo. en v¡rtud a lo exDuesto en el Acta N' 004-201$F0NDEPES/CCP - Ses¡ón del
07.05.13, del Comité Consult¡vo Permanente des¡gnado med¡ante el artículo 10 de la Resolución
Jefatural N' 160-2012-F0NDEPES/J, la misma que fornan parte integrante de la presente

Resoluc¡ón.

Artículo ?.. Notilicar la presente Resoluc¡ón a los señores Estalins Carillo Segura,
Violeta Mery Victor¡a Cuadros Pellanne y Manuel Aiberto Garcla Tones, de mnformidad con lo
previsto en el numeral 6 del Aliculo 235' de la Ley N" 27¿44 - Ley del Procedimiento
Administrativo General y al órgano de Control Institucional.

Regístrese y comuniquese.



acra rlr 004.2013-For{pEPEs/ccP

. coRRESp,Oa¡axEf{TE A LA SE9ór{ nEt 07 dE MAYO OE 2013

coMffÉ coNsutnvo PFRMANEwTE - Ragotuctóir rE AfuRAL Ne 16o2012-Fo pEPES/J

En Lim¡, siendo las 15.(n horas deldía07 de mavod€|2013, en ellocalde l¡s€de iñstitucionál sito €n la Av. Petit

Thoua6 Ne 115-119, dhtlto de cercado de L¡ma, prov¡ncia y departamento de L¡ma, s€ reun¡eron los miémbros

del Com¡té Consult¡vo P€rmanente des¡$adoi mediante la Resolución lefatural N! 16G2012 FONDEPE5/r, de
fe€ha 22 deJun¡o de 2012, contándos€ con la presen<ia de los s¡gu¡entes miembros:

1. Sr. Luis Alfredo valdez Galván, ,efe d€ la oficin¡ Geneñl de Adn¡nistra€¡ón, en cali.lad d€ pre5idente.

2. Sr. Rubino John Cáceres Blás, Jefe de la Ofic¡ná G€n€ral de Plane¡miento y Presupu€sto/ en cál¡dád de

3. Sr. Aberto Gonzales Jara, Coord¡nador del Area de Recursos Humanos, quien se desempeña como

miembro nato y secretario técnico.

r.-gu!Eu!&
En el marco de lo est.blecido en el numeral 99.1 del a.tfculo 99'de la ley 27444 - Lév del Procediíiiento
adm¡nistrat¡vo General, se ver¡ficó elqüóruñ delComité, verif¡cándos.la esist€ncia de todos süs integBntes, Por
lo que el Presidente proced¡ó a dar ¡nicio a la ses¡ón, conforme a la atenda que será detallada a contiñuárióñ

.- A€Erp&
Etpres¡dente propuso único punto deátendá que elcoleSiado se P.onuñcle respecto de la cond¡cióñ contractual

de los ex seruidores señores Stál¡ns Carri¡lo se8ula, Violetá Mery V¡dor¡a Cladros Pellanne v Manuel Alberto

García Torres, a efectos de determ¡nar la natuEleza contractual que teñían dur¿nte el período de incidenc¡¿ de
prert¿(ióñ deservicios. esto €s, desd€ ellO el28 de diciembre de 2009.

ür.- 4!a!!!s.E!g!uagq
Oe acerdo a lo Info.mado por elArea de Recursos Humanos de láOfidna Generál de Ad mlnlstrac¡ón, los señores

StaUns Car¡llo Sésurá, V¡oleta Mery V¡cloria Cuadros P€llanñe y Mánuel Alberto G¡rcía Torres en dicha

oponúnidad (periodo comprendido desd€ el 10 al28 de dic¡ehbre de 20Oe)Prestáron su5 seruiciosal FONOEPES,

en calidad de locadores de serl/ic¡os, esto es no t€nlan relac¡ón contractual de carácter laboral, por lo que

recom€nda.on .em¡ti lo3 actuados a la Oficina General de Asesoría Jurídicá, a fn d€ ebslver la consult¿

formulada a tr¿vésd€ la Notá N! 14&2012'FONDEPE9OGAJ de|23 10.12.

tv aclt8ggE
Atendiendo a lo infomado porelAr¿a de Re.ursos Humanos dé lá Oficina Generál de Adm¡n istración, los miembros

lnteru¡nientes acordaron remitir elexoed¡€nte admin¡st.ativo á la oficina Generald€ Ascsoría JurÍdica, ¿ efectos que

se cont¡núe con el p.ocedi.niénto adm¡n¡stfativo resPecl¡vo.

siendo 1á3 17:OO hoÉs de ta fécha consi€nada en la Paúe ¡ntroductori¡, el P.esidente ¡evanto la sesión,

ágrádec¡endola part¡.ip¿c¡ón de los integhnt€. delComité Consultivo Permañente

5r. ATAERTO GOllzAl¡S IARA
|\¡iembro y Secretario


