
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO' FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO I55 -2013- FONDEPES/J

Lima, 2L il/lrl2gl3

VISTA: la Nota N" 0O1-201}FONDEPES/CCP del 06.05.13 y el Acta N" 002-2013-

FONDEPES/CCP - Sesión del 06.05.13; y,

\coHsroenlroo:
Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo públim

ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho ptiblico. Goza

de autonomia técnica, económica, adminishativa y académica, cuya finalidad es promover,

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el articulo 11" de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República establece que las sanciones derivadas de una acción
de control se imponen por el Titular de la Entidad;

Que, mediante la Recomendación N' 1 del Informe Largo de Auditoria Reformulado al

31 de diciembre de 2011, de conformidad con las Normas de Auditoría Gubemamental - NAGUs
- 012-2012-3-0453, elaborado por la sociedad de auditorla Ramkez & Asociados S.C., se señala

como resultado de haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas

funcionales oor la comisión de infracciones leves. se recomienda a la Jefatura del FONDEPES

disponer el procesamiento y la aplicación de sanciones que conespondan conforme al marco
legal aplicable;

Que, asimismo, en el Anexo No 01 del cilado lnforme Largo de Auditoria Reformulado, se
detalla la relación de los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones
conespondientes al ejercicio 2011, entre quienes se encuentran los señores Juan Faustjno
Salcedo Artica y Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur;

Que, a través de la Resolución Jefatural No 139-20'13-FONDEPES/J del 03 de mayo de

2013. se modificó el artículo 10 de la Resolución Jefatural N0 167-2012-FONDEPES/J,
que el Comité Consultivo Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios

B. ZUTIIAETA

evalúe las presuntas responsabilidades adminishalivas funcionales en las que habrían incunido
los señores Juan Faustino Salcedo Ártica y Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur, de acuerdo a lo
recomendado en el Informe Largo de Auditoría Reformulado al 3l de diciembre de 2011, de

conformidad con la Normas de Auditoria Gubemamental- NAGUs -012-2012-&0453:



Que. conforme a lo establecido en el Artículo 6' de la Ley N' 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo puede motivarse mediante la

declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,

decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo

certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, a través del Acta N' 002-2013-FONDEPESiCCP - Sesión del 06 05.13' el Comité

Consultivo Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, señala que de la revisión al

Anexo No 01 del Informe Largo de Auditoria Reformulado al 31 de diciembre de 2011, de

conformidad con las Normas de Auditoria Gubemamental - NAGUs - 012-2012-3-0453, se

advierte el detalle de la relación de los funcionarios y servidores comprendidos en las

observaciones conespondientes al ejercicio 2011, entre quienes se encuentran los señores Juan

Faustino Salcedo Ártiba y Cinthya Vánessa Cárdenas Tafur; mas no asi, el señor Walter Palacios
pasache, por lo que recomendaron el archivo definitivo del proceso administraüvo relacionado al

señor Walter Palacios Pasache;

Que, asimismo, a través de la referida Acta N" 002-2013-FONDEPES/CCP, el Comité

Consultivo Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios concluye que no hay. mérito

para la imposición de sanción administrativa contra los señores Juan Faustino Salcedo Artica y

binthya Vanessa Cárdenas Tafur, atendiendo a que la extinción de sus vínculos laborales con la

Entidad determinaria la extinción de su potestad disciplinaria;

Que, en este sentido, de la evaluación a los fundamentos y conclusiones anibadas por el

Comité Consultivo Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios a kavés del Acta

N" 002-201$FONDEPES/CCP conesDondiente a la sesión del 06 de mayo de 2013, la presente

Resolución se integra con los extremos antes referidos, cumpliéndose de este modo el requisito

de motivación que exige la Ley del Procedimiento Administrativo General para los actos

admin¡strativos;

De conformidad con lo establecido por los articulos 6" y 235' de la Ley No 27444 - Ley

del Procedimiento Administrativo General y en el e¡ercicio de las facultades establecidas en el

oor la Resolución Ministerial N' 34G2012-PRODUCE;

&
:'f sEcrÉ füAlgllw

J. DIAZ

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer que no c:¡be la imposición de sanción administrativa en contra del

señor Walter Palacios Pasache; y en consecuencia, declarar el archivo definitivo del proceso

administrativo relacionado al citado servidor, en virtud a lo expuesto en el Acta N" 002-2013-

FONDEPES/CCP - Sesión del 06.05.13, del comité consultivo Permanente de Procesos

Administrativos Disciplinarios, designado mediante el Artículo '10 de la Resolución Jefatural

No 200-2012-FONDEPES/J, la misma que forma parte integrante de la presente ResoluciÓn.

Ar{culo ?.. Disponer que no hay mérito para la imposición de sanciones administfativas

en contra de los señores Juan Faustino babedo Artica y Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur, ex -

jefes de la oficina de Logística, respectivamente, (hoy Area de Logística de la oficina Generalde

Administración); y en consecuencia, declarar el archivo definitivo del proceso administrativo

relacionado a los citados ex servidores, en virtud a lo expuesto en el Acta N" 002-2013-

FONDEPES/CCP - Ses¡ón del 06.05.13, del comité consultivo Permanente de Procesos

Administrativos Disciplinarios, designado med¡ante el Articulo 10 de la Resolución Jefatural

No 260-2012-FONDEPESiJ, ta misma que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO. 
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 155 -2013- FONDEPES/J

Lrma, 2{ lilÁY0 2013

Artículo tr,- Notificar la oresente Resolución a los señores Walter Palacios Pasache,

Juan Faustino Salcedo Ártica y Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur, de conformidad con lo previsto

en el numeral 6 del Artículo 235" de la Ley N' 274tA - Ley del Procedimiento Administrativo

General, y al Órgano de Control Institucional.

Registrese y comuniquese.



ACTA N9 ('02-2013-FONDEPES/CCP

CORRESPONDIENTE A tA SESIóN DEL 06 DE MAYO DE 2013' co|rrÉ cor,¡s z-¡oto¡p¡s/¡

En Lima, siendo las 15.00 horas del día 06 de mayo del 2013, en el local de la sede inst¡tucional Sito en
la Av. Pet¡t Thouars Ns 115-119, d¡str¡to de Cercado de Lima, prov¡nc¡a y departamento de Lima, se
reun¡eron los m¡embros del Com¡té Consult¡vo Permanente designados med¡ante la Resolución

lefatural Ns 160-2012-FONDEPES/, de fecha 22 de Jun¡o de 2012, contándose con la presencia de los
sigu¡entes miembros:

1. Sr. Lu¡s Alfredo Valdez Galván. Jefe de la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón. en calidad de
pres¡dente.

2. Sr. Rub¡no John Cáceres Blas, Jefe de la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, en
calidad de miembro.

3.' Sr. Alberto Gonzales Jara, Coord¡nador del Área de Recursos Humanos, qu¡en se desempeña
como m¡embro nato y secretar¡o técnico.

I.. QUORUM;

En el marco de lo establecido en el numeral 9g.1 del artículo 99" de la Lev 27444 - Lev del
Proced¡m¡ento Administrativo General, se verif¡có el quórum del Com¡té, ver¡f¡cándose la asistencia de
todos,sus integrantes, por lo que el Pres¡dente procedió a dar ¡n¡c¡o a la sesión, conforme a la agenda
oue será detallada a continuac¡ón.

II.- AGENDA:

El presidente propuso como puntos de agenda que el colegiado se pronuncie, sobre los s¡guientes
aspefios:

1. Tomar conocimiento de la reformulación del Informe de Aud¡toría em¡tido con fecha 27 de abril de
2Ot2, así como del detalle conten¡do en el Anexo Ne 01 del Informe Largo de Auditoría
Reformulado al 31 de dic¡embre de 2011.

2. Evaluar las irresuntas responsab¡lidedes administrativas funcionales en las que habrían incurrido los
señores Juan Faustino Salcedo Ártica y Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur; de acuerdo ¿ lo
recomendido 

"n "il 
Inforrnu Largo de Audiltoría Áeformulado al 31 de diciembre de 2ou, de

conformidad con las-l.¡ormas de Auditoría Gubernamental - NAGUS - 012-2012-3{453}, en el
marco de la D¡rectiva de Rég¡men Disc¡pl¡nar¡o'y conformación de Com¡tés, aprobada por
Resoluc¡ón de Secretaría General N" 017-2010-FONDEPES/SG-

3. Emitir opinión respecto de la competencia para la aplicación je ta Ley del Código de Ét¡ca de la
Función Pública y su Reglamento.

III.- ANALISTS EFECTUADO:

3.1 Respecto al or¡mer ounto de la agenda: --

1.. De la rev¡s¡ón que obra en el exped¡ente adm¡nistrat¡vo, los m¡embros del Comité aoreciaron
que mediante Carta Ne 013-2013/RA del 07 de febrero de 2013, la sociedad de auditoría
Ramírez & Asociados S.C.,.ha ¡nformado sobre la reformulación del Informe de Aud¡toría



' em¡t¡do con fecha 27 de abr¡l de 2O12t y que, ha rem¡t¡do a la Fnt¡dad el Informe Largo de

Auditoría Reformulado al 31 de d¡c¡embre de 2011.

2. De ¡gual forma se observó que el Anexo Ne 01 del citado Informe detalla la relación de los

func¡onarios y serv¡dores comprendidos en las observaciones correspondientes al ejercicio
2o11, entre quienes se encuentran los señores Juan Faustino Salcedo Árt¡ca y Cinthya Vanessa

Cárderias Tafur: mas no así, el señor Walter Palac¡os Pasache.

3. En ese sentido, luelo de un breve intercambio de ideas en el que partic¡paron la total¡dad de

los miembros ¡nterv¡nientes, se acordó evaluar únicamente las presuntas responsabilidades

adnf¡nistrat¡vas fúncionales de los señores Juan Faust¡no Salcedo Artica y C¡nthya Vanessa

Cárdenas Tafur y recomendar, al Jefe del FONDEPES el archivo def¡n¡tjvo del proceso

adm¡nistrativore|acionadoa|señorwa|tefPa|aciosPasache.

3.2 Respecto al sesundo Dunto de la aaenda:

1. De acuerdo a lo ¡nformado por el Área de Recursos Humanos de la Oficina General de

Adm¡n¡strac¡ón, los señores Juan Faust¡no Satcedo Árt¡ca y Cynthia Vanessa Cárdenas Tafur
prestaron sus serv¡c¡os al FONDEPES, en calidad de jefes de'la Ofic¡na de Logística (hoy Área de

Logística de la Of¡c¡na General de Administración), y fueron contratados bajo el Rég¡men

Especial de Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios; encontrándose a la fecha extinta la

' relación laboral de dichas personas con la Entidad.

2. h continuacióri el presidente pasó a dar lectura del Informe tegal Ne 376-2012-SERV|R/GPGRH,

adv¡rtiendo que, en el numeral 2.3, se hace referencia a que el poder disciplinario del

emoleador t¡ene como escenario ineludible la relación laboral, porque de ella es de ijonde
surgen una serie de obl¡gac¡ones contractuales cuyo incumplimiento habil¡ta al empleador a

reacc¡onar imooniendo las sanciones correspondientes, concluyéndose que el térm¡no de la

relación laboraltrae consigo le ext¡nción de la posibilidad de imponer med¡das disc¡plinar¡as.

3. Al respecto, los m¡embros ¡nterv¡nientes man¡festaron la opinión conjunta de la rectoría que

t¡ene la Autor¡dad Nacional de Serv¡c¡o Civil en la gest¡ón admin¡strativa de recursos humanos,

por lo que op¡naron respecto de la pertinencia de adoptar el criterio ¡mpart¡do por dicha

autor¡dad, en relación a que el término de la relación laboral de los señores Juan Faust¡no

Salcedo Ártica y Cynthia Vanessa Cárdenas Tafur, trae consigo la ext¡nc¡ón de la posibilidad de
. 

imponer sanciones.

4. En ese sentido, el quórum presente y totalitarío acordó recomendar ál lefe del FoNDEPES el

arch¡vo def¡n¡tivo del oroceso administrativo relac¡onado a los señores Juan Faust¡no Salcedo

Árt¡ca y Cynthia Vanessa Cárdenas Tafur, atend¡endo a'que la ext¡nción de sus vínculos

laborales determinaría la ext¡nc¡ón de la potestad discipl¡nar¡a de la entidad empleadora.

3.3 Resoecto altercer Dunto de la agenda: -

1. En atenc¡ón a la aplicación de la Ley del código de Ética de la Func¡ón Públ¡ca y de su

Reglamento, el colegiado h¡zo referenc¡a al Pr¡nc¡p¡o de Legalidad contenido en el Artículo lV -
Pr¡nc¡p¡os del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo del Título Prelim¡nar de la Ley de Proced¡rtriento

Admin¡strativo General; así como a su artículo 61.1, en el cual se señala l¡teralmente que la

competenc¡a de las €nt¡dades t¡ene su fuente en la constituc¡ón y en la Ley; y, es reglamentada

por normas admin¡strat¡vas que de aquellas se derivan.



El colegiado valora que la competencia debe ser expresa y normat¡vamente otorgada, toda vez
que t¡ene como potencial objet¡vo afectar derechos en el caso de los adm¡n¡strados, no
adm¡tiéndose en tal escenar¡o supuestos tác¡tos, ¡mplícitos o de conten¡do analógico; siendo
que para el presente caso se descarta la aplicac¡ón de sanc¡ones en el marco de la Ley del
Código de Ét¡ca de la Función Públ¡ca y su Reglamento.

En ese sent¡do, en dicho extremo, el presente órgano colegiado se declara como no
competente, por lo que acuerda recomendar a la Jefatura inst¡tuc¡onal el archivo definitivo del
proceso adm¡n¡strat¡vo somet¡do a conoc¡miento y evaluación.

lV ACUERDOSi

Luego de la evaluac¡ón.efectuada, y de una breve lectur¿ a las consider¿ciones conten¡das en el Informe
Largo de Aud¡toría Reformulado al 31de d¡c¡embre de 2011, de conformidad con las Normas de Auditoría
Gubernamental - NAGUs - O12-2O12-3{453, los m¡embros del Com¡té acordaron por unanimidad:

1. Recomendar alJefe del FONDEPES, el archivo defin¡tivo del proceso adm¡nistr¿tivo relac¡onado al
señor walter Palac¡os Pasache, en virtud de lo expuesto en.el numer¿l 3.1 de la presente Acta, lo
que debeÉ ser puesto a conocim¡ento del Órgano de Control tnstituc¡onal y del propio
interesado.

Recomendar al Jefe del FONDEPES, el arch¡vo defin¡tivo del proceso administrativo relacionado a
los señores Juan Faustino Salcedo Art¡ca y Cynth¡a Vanessa Cárdenas Tafur, atend¡endo a que la

ext¡nción de su vínculo laboral determinaría la ext¡nción de la potestad d¡sc¡plinaria del
empleador, lo que deberá ser puesto a conocimiento del Órgano de Control Inst¡tuc¡onal1 de los

¡nteresados.

Declararse no competente respecto de la aplicación de la Ley del Código de Ética de la Función
Pública y su Reglamento, en virtud de lo expuesto en el numeral 3.3 de la presente Acta, por lo
que recom¡enda al Jefe institucional que declare cumpl¡das y culminadas las func¡ones del
presente órgano colegiado.

Acto segu¡do, ie procedió a un recuento de las cons¡derac¡ones somet¡das a evaluación, re¡terándose en
todo e¡fremo su aprobac¡ón, por lo que se proced¡ó a la suscr¡pc¡ón de los tres ejemplares de ¡déntico
tenor, en señal de conform¡dad.

s¡endo las 17:00 horas de la fecha cons¡gnade en la palrte ¡ntroductor¡a, el pres¡dente levanto la sesión,
agradeciendo la part¡c¡pac¡ón de los integrantes del Comité Consult¡vo Permanente.

Sr. ALBERTO GONZALES JARA

Micmbro v Secretar¡o

2.

3.

Miembro


