
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURA.-
No 1t¿ -2013- FONDEPESiJ

Ltma,

001-201 3-FONDEPES/Zonal Paita/GNG
licencia sin goce de haberes por 90 días

7.6 UAt.20t3

presentada por la trabajadora
contados a partir del 1 1 de los

VISTA: La Carta N'
Gaby Nuñez Gallo solicita
cornentes y,

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo público
ejecutor adscrito al [¡inisterio de la Producción con personería jurídica de derecho público. coza de
autonomfa técnica, económica, administrativa y académ¡ca, cuya fínalídad es promover, ejecutar y
apoy¿r técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca

rtesanal y de acuicultura;

Que, de conformidad con su norma de creación, el Decreto Supremo N' 010-92-PE,
modificado por el Decreto Supremo N' 015-92-PE. los trabaiadores del FONDEPES se encuenkan
ujetos al régimen laboral de la actividad privada, regulada actualmente por el Decreto Legislativo

No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (¡UO aprcbado por Decrcto Suprcmo Na
003-97-TR), en tal coñtexto la normativa que a nivel interno, ¡ge el otorgamiento de licencias sin

ce de rcmuneraciones es el Regiamento Interno de Trabajo del FONDEPES, aprobado por
uc¡ón Jefatural N" 060-201o-FONDEPES/J del 27.04.2010:

Oue, el artículo 55' del Reglamento lñterno de Trabajo de¡ FONDEPES, aprobado por
&¡uü¡ErA Resolución Jefatural N' 060-2010-FONDEPES/J del27.04.2010 señala lo siouiente:

"Artícrtlo 95",- Los lícencias sin goce de re¡ntneraciones por mortvos personáIes estarán
supedítadas a las necesída¿les del se¡'uicío institncíonal y no podrán exceder d.e novento (go)
días al año.

Las lícenci(ls podrún ser a torizodas hasta por siete () días por la Oficina General de
Adnlinístración, en cuVo caso el trabajador prcsentorá uno so¡úitud dirigída a su Jefe
ínntediato, quíén etnítirá opiníón respccto o lo solicitodo. "

Las licencias xqeríores a siete (7) dios serón autorizadds por eI Jefe del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquet'o, en cüAo coso cl trabajdor prestot á úna solícitud dirígída a su Jefe
ütrne¿íato, quién colljuntamente con el Jefc de Ofcina Cenerel de Admin¡st¡oció¡¡ emitirán
oDiníón u Io eleuarón a Ia Secretaría General.

s GoNzatEz Que, conforme a este articulo los trabajadores pueden solicitar l¡cencias hasta por noventa
(90) dfas sin goce remunerativo, motivando la misma en razones de indole persona¡, sital solicitud
es superior a 7 dfas, como en el presente caso, tendrá que ser autorizada por el Jefe de la entidad,
prév¡a emisión de los informes por parte del Jefe inmediato de la trabajadora solicitante y del Jefe
de la Oficina General de Administración:



. Que, en el presente caso Ia trabajadora inició el trámite de licencia presenlando su

solicitud directamente ante la Secretar¡a General, con la final¡dad de encauzar el procedim¡ento

la Oficina General de Asesoría Juridica mediante l\remorando N" 102-20'13-FONDEPES
/OGAJ, requirió el pronunciamiento del Jefe de la Of¡cina General de Planeamiento y

Presupuesto, qu¡én con Memorando N" 043-2013-FONDEPES/OGPP' en su calidad de
superior inmed¡ato de la sol¡citante se pronunc¡ó favorablemente sobre el pedido formulado,

Que. en cuanto al oronunciamiento de la Oflc¡na General de Adm¡nistrac¡ón tenemos que

ésta queda contenida en la Nota N' 257-2013-FONDEPES/OGA, en la que su titular hace suyo
el lnforme N' 0'15-2013-FONDEPES/ARH del Coordinador de Recursos Humanos, quién,

evaluó el pedido presentado por la trabajadora, no advirtiendo obieción respecto del m¡smo,

adicionalmente la nota mencionada agrega que 'debe continuarse con el trámite
correspondiente;

Que, según los antecedentes se aprecia que en cuanto a la forma se ha cumplido con el
procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, correspondiente a las

7d@\ sol¡crtudes de lrcencia sin goce por un plazo super¡or a 07 días, en cuanto al fondo del pedido

AZL\B "" aprecia la conformidad de las á.eas involucradas, de acuerdo a los documentos citados,

E("$gg"nu""'ones 
que habititan atender ta pet¡ción efectuada por la kabajadora caby Nuñez Gallo;

\W- Oue, con lnforme N'083-2013-FONDEPES/oGAJ, la Jefa de la Ofcina General de Asesorfa

i v¡\DEa Jurídrca afirma que se han cumplido las condiciones establecidas en el artlculo 55" del Reglamento

ffi ,4,""3*:ffiffi ü"*ffi -,:";-ffi **ti*r"t*
¡. zÜual¡¡

Contando con las v¡saciones de los t¡tulares de la Secretaria General, Ofic¡na General de

Administrac¡ón v la Ofcina General de Asesorfa Jurfd¡ca.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Conceder la licencia sin goce de haber por noventa (90) dlas solicitada por la
J. óiAz trabajadora Gaby Nuñez Gallo, Especialista Administ[ativo de la Sede Paita, con eficacia anticipada

al 11 de mar¿o del 2013.

Artículo 2o.- EncaEa¡ a la Ofcina General de Administración que veriflque el cumplimiento
de la entrega de cargo conforme al dispuesto por el artículo 56" del Reg¡amenlo Interno,de Trabajo

Alfgglg:I.- Remitir copias de la presente resolución a la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración y

a la Oficina General de Paneamiento y Presupuesto.

Registrese y comuníquese


