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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 010 -2013-FONDEPES/J

Lima' f)t Frf ?013

vlsTAs: la Resolución Ministerjal N' 377'2012-PRODUCE pubt¡cada el 1508 12 y la

Resolución l\4inistedal N' 34&2012'PRODUCE publicúa el24 07 '12:"1'

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesanolloPesquero'FONDEPES'esunorganismopúblico
eiecutor adscrito al Ministedo de la Producción con pbsonería juridica de derecho público Goza de

áiitonómia t¿cnic", económica, administrativa y académ¡ca, cuya fnal¡dad es promgver, elecutar y

.povai t""ni"., *¡nOtica y financieramente á desaÍollo de las actividades y proyectos de pesca

artesanal y de acuicultura;

Que.oorResoluc¡ónMinisterialN'346-2012-PRODUCEdel24dejuliode2012'seaprobó

"¡ 
n""ai.niá o" ómináión v Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero' el mismo

"r".inti. 
i" ain.oi¡tulos, se¡s capltulos, treinta y un art¡culos, una disposición trans¡toria' tres

iiroÑoo*, complementárias y una disposiciÓn derogatoria, que como anexo foma parte

integrante de la citada resolución;

Que, la estructura orgánica inst¡tucional aprobada por la Resolució¡ Ministeri¿l N' 34S

2012-PRóDÚCE está conforilada por; i) Órganm de la Alta Dirección ii) Organo de control

;.iiril.l, iiD¡ó;;" ¿e oerensa luri¿¡ca, iu) Órganos de AdministraciÓn lntemai v' v) Organos

de Llnea, cuyás cóformaciones, funciones y competencias se encuentran del¡mitados en ellenor

del Reglamento de Organizac¡Ón y Funciones referido precedentementei

Que, a través de la Resolución Min¡sterial N'377-2012-PRODUCE del 15 de agosto de

ZOIZ, sJ-airoü el Cuadm para Asignación de Personal del Fondo Nacional de Desarollo

Pesouero:

. Que, mnforme a lo señalado en el articulo 4'del DecEto Supremo N" 0412004'PCM que

ápro¡O ros iineamientos para la elaboración y arobac¡ón de los cuadror para TIE::il^l'
#,iJ.riol, ii! 

"rt-Llj¿.s 
Je ra a¿m¡n¡strac¡ón'púüica, et Cuadm para Asignación de Personal -

óÁp 
"t 

rn ¿*u."nto ¿e geslión insütucionalque contiene los cargos definidos y aprobados de la

ÉntiOaO, so¡re la base 
-de 

su estructura orgán¡ca vigenle prevista en su Regiamento de

Organización y Funcionesl

Que, asimismo, elcitado dispositivo legal señala que el cargo es.elelemenh básico de una

o."nización, derivado de la clasificación prevista en el CAP, de acuerdo con la naturaleza de las

r"i.t^.. v ri¡w ¿. 
"rponsabilidad 

que ameritan elcumplimiento de requ¡sitos y caliñcaciones para

su cobenura;



Que, en ese sentjdo, atendiendo a la enlrada en v¡genc¡a del nuevo Reglamento de
organizac¡ón y Funciones, a la estructura orgánica estableci¡a en el m¡smo; y, á los cargos
def¡nidos y aprobados a través del Cuadro de As¡gnación del personal, resulla ne;sario encafiar
las funciones de los cargos previstos en el mismo, de acuerdo con la naturaleza de las funcionei y
n¡veles de responsabilidad;

- En el ejercic¡o de las facu¡tades conferidas en el literals) del artículo g. del Reglamenlo de
Organ¡zación y Funciones del FONDEPES aprobado por la Resolución Min¡sterial N. 34G2012-
PRoDUCE; y,

Con las visac¡ones de la Secretaria General y la Oficina General de Asesoria Jurldica;

SE RESUELVE:

Articulo,l'.. Encargar al señor JUAN CARLOS ROJAS t ELENoEZ las func¡ones de
coordinador del Area de obras, Equipamiento y Mantenim¡ento de la D¡rección Generalde Inversión
pesquera, Artesanal y Aculcola del Fondo Nacionalde Desanollo pesquero, cuya eficacia regirá a
partir del 0'l de enero de 2013, por los fundamentos expuestos en la pale consid;raÍva prec€d;nte.

^ . Adqllg !'.. Disponer que la Ofcina General de Admin¡stÉción pubtique ta presente
Resoluc¡ón en el Portal Insütuc¡onal.

, fut¡culo 3:.. Rem¡ti copia de la presente Resoluc¡ón a todos los órganos de Ia Entidad y
a¡ interesado oara los fines oerlinentes.

Reg¡strese y comuniquese.


