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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" ¡t¡ -2013-FONDEPES/J

LIma' 0{ ttlE ?013

vlsTAs: la Resolución Ministedal N'377-2012'PRODUCE publicada el '150812 y la

Resolució; M¡nisterial N" 34S2012-PRODUCE publicada el 24'07 '12; y'

CONSIDERANDO:

QUe,e|FondoNaciona|deDesaro||oPesquero.FoNDEPES,esunorganismopúb|ico
.i..uto,ioü¡'ü ,i ü¡niste¡o ¿e ta pro¿uccion con peÉoneria juf¡dica.de defecho público. Goza de

ilü;;t;6.i." .*nómica, adm¡nistrativa y académica' cuya final¡dad es promover' e¡ecular y

;ñ;;t#;;;ñic" v nnancleramente él desarollo de lás activ¡dades v provectos de pesca

artesanal y de acuicultura;

Que, por ResoluciÓn Ministerial N' 34&2012-PRODUCE del 24 de juliode 2012' se aprobó

el Regñ;ñ; ó,g;;-üión v Funcionei del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero' el mismo

oue c¡nsta de cinco tltulos, sels caprulos, treinta y un artlculos' una disposición trans¡toria' tfes

;;#;;J#;1.;;;ü¡á, v ,jn. disposiciÓn de¡ogatoria' que mmo anexo rorma parte

integrante de la citada resolución;

Que, la estructura orgán¡ca institucional aprobada por la Resolución Ministerial N' 346'

zorz-pntólCe-esi¿ 
'.ontotñao. 

por., ii Ótsáü de la Á[a Dirección' ii) 
.Órgano 

de control

Inst¡lucionat, iii) órgano de Defensa J*r¿,'.iiiió'i.*t O. ÁOmlnistraciOn tntemi;, y. v) Órganos

l" irt"álitvJt .,irt".aciones, funciones y ómPótencias. se ercuentran delimitados en el tenor

;ft. oáñEüt.iü0. otganización y Funciones cferido precedentemente;

tfFS\tl

W,,,,,3'i;,3,['l;'i,'"11*i#1g,H:[f Ti["g#ff P".f; 3'-":.;i]iÍ:n""itÍ;
P @^ Pesque¡o;

Que, conforme a lo señalado en el allculo 4'deloecreto supremo N' 04&2004-PCM que

aprobó los lineamientot p"" ü-ti"üát¡on y aFobadÓn oe. to1 yfms para as¡gnación de

p!,.ó."r o. iái ent¡ouo"t o" ra'Jtinistrácion'p'iütica' er cuadro p-ara Asignación de Personal-

e*5lliit"tt"#{1,i;i**lli:ffffi "'ü:ffi 
:'ffi J;¿*J¿T,.Í,.:f Ytrül'i:;'i'J:

tl@$ organización Y Funciones;

M Que, asimismo, el cltado dispositivo legal señala que elcargo e-s el elemento bás¡co de una

""""" 
il::ilÍ::11-t[Tf,$'':J"ffitr1iixrnzu:,.],f;m¿lf,::tlÍ"i":r.:ii::1"'ji':"'f:
su cobertuia;



- Que, en ese senüdo, atendigndo a la.entrada en v¡gencia de¡ nuevo Regtamento de
Organizac¡ón y Funciones, a ta estructura. orgánica esrabteciiá én j-r¡rró; 

i,'-, ror.rrgos
definidos y aprobados a través der cuadro de As¡gnacjón der penonar, ,esurti n!üsuno 

"n..rgur.las funciones de ros cargos previstos en er mismoide acuerdo con ra natrár"ia iei.s runciones y
niveles de responsabi¡idad;

En el ejercicio de las facultades @nferidas en el lileral s) del articulo g. del Reglamento de
Org,aljzación y Funciones det FONDEPES aprobado por ta Rásotución fr¡¡ni.r"¡áiñ" ¡¿eZOtZ_ppñnl r^E .,

Con las visaciones de la Secretaria General y la Oficina Generalde Asesoria Jur¡dica:

SE RESUELVE:

^ , Mr49-q.- Encarg€r a ta Srta. VANESSA QUEVEDO ALVARADO tas tuncDnes de
L/oorornaoora det Area de ceneración y Adaptación Tecnológ¡ca de la Direcc¡ón General decapacitación y Desanolto Técnico en Acutuftura o9f fonoo ñacñnJ je ó"rJnoiii'É.rqr"r, .uy.eficac¡a reg¡rá a part¡r del 01 de enero de 2013, por fos tr.¿ir""O, ,rpri"toi'en ta parte
considerativa precedente.

^ Adbulq 4.. Disponer que la Ofcina General de Adm¡n¡stración publ¡que ra preseme
Resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onel.

, . , Art¡c.ulo 3.,- Remitir copia de ¡a presente Resolución a todos los órganos de la Entidad y
a la interesada para los fines Dertinenles.

Reglsfese y omunlquese.


