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RESOLUCIÓN JEFATURAL

¡56 -2012- FONDEPES/J

Lima, 21llAR,2012

vlsTo: el Informe No 012-2012-FONDEPES/OGA/ORH y su Anexo N'01, de la oficina

de Recu¡sos Humanos y el Memorando N" 2$S2OI2-FONDEPES/OGA de la Oficina General de

Administrac¡ón ambos del 15 de mazo del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un organismo Pútlico

Eiecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público' Goza

Ji.rtonori. técnica, económica, administrativa y académica, cuya finalidad es..p.rym9ver,

.i''ut.' }, apoyar técnica, económica y financieramente e| desanollo de |as actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultu[a;

Que, mediante Decreto supremo N" 003-2010-PRODUCE del 04 de mazo de 2010, se

,prouo el nór.rónto oe organiración y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

Que, el literal g) del Articulo 31" del citado Reglamento asigna como una de.las

funciones-áe b Oficiná de Recursos Humanos la de dirigir los procesos de selección,

óntratación, evaluación del desempeño laboral, promoción, desplazamiento, rotación y cese del

óá"oráio. i" i.rtitución en función at perfil del cargo, capacidades y aptitudes del fabajador en

estricta aDlicación de las normas vigentes;

Que, a través de los precedentes resolutorios emitidos por el Tribunal de servicio civil'

tales como iá Resolución No i75O-2011-SERVIMSC-Primera Sala del 08 de mazo de 2011, se

ha señalado que el encargo en el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto

Leoislativo Nd 728 no cueñta con uná regulación especifica; en ese sentido, ante esla ausenda

l.""dl..ión, la respuesta debe obteñerse desde la perspectiva del derecho laboral, per.

álut6"nOor. a las reglás en materia de gasto fiscal existentes para las entidades públicas;

Que,asimismo,dichoprecedenteresolutivoseñalaquesedebepartirporseñalarqueel
O.spfa.ñienrc Je un traUa¡aO'or nacia un puesto de mayor jerarquía, en estricto, debe.dar lugar

áLjago Oe la diferencia generada entrá la remuneiación original de.dicho servidor y 1a

coriesionoiente al puesto materia del encargo, ya que resulla razonable retribuir con una

re.munLrac¡on mayoi, el encargo de una respoñsabilidad mayor' y que el eventual 
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de un pago difeiencial por concepto de encargo tiene que sujetarse de lorma eslncla al

oresuouesto autorizado a cada Entidad;

@



Que, mediante el Informe N0 012-2012-F0NDEPES/OG//ORH del 15 de mazo del
2012, la oficina de Recursos Humanos de la ofcina General de Administración señala oue
resulta plocedente la autorización de las encargaturas de los señores Freddy William Castillo
Palacios, carlos Enrique Requena suyón, Luis Martín Higginson Banientos, Jésús Ramiro cajo
Ramirez, Máximo Alejandro Azaldegui saavedra, Elver Renato Benites Medina, Rosa Herminia
Nunura Yupe y Luis césar céspedes Martinez según el detalle de los cargos señalados en el
Anexo N' 01 de dicho Informe y con efectividad al 01 de enero de 20j2, oára lo cual solicita la
emisión de los actos resoluüvos respectivos;

Que, mediante Memorando N0 29S2O12-FONDEpES/OGA del 15 de mano de 2012.1a
Oficina General de Administración expresa su conformidad a las consideraciones expuestas en
el Informe No 012-2012-F0NDEPES/OG¡/ORH de la Oficina de Recursos Humanos:

Que, mediante Informe N' 471-2012-FONDEPES/OPP del 15 de mano de 20i2, la

9l.ln: 9: Planeamiento y Presupuesto manifesta que los cargos estructurales aprobados en el
CAP del Ex Paita cuentan con crédito presupuestal apmbado; 

-

- Que, en ese sentido, atendiendo a lo señalado por la oficina de Recursos Humanos de
la oficina General de Administración y por la oficina de planeamiento y presupuesto, resulta
necgsgrio encargar las funciones de coordinador de contabilidad de h únidad 2onal áe paita
del FONDEPES al sr. ELVER RENATO BENITES MEDINA, con efectividad al 0i de enero del
presente ejercicio fiscal;

De conformidad con lo establecido en el Artículo l70 de la Ley No 2TM4 -Ley del procedimiento
Administrativo General y en el ejercicio de las facultades 

'confeídas 
en el articulo 10" del

Decreto supremo N0 003-20'10-PRODUCE que aprueba el Reglamento de organización y

con las visaciones de la secretaria General; Director de capacitación y prestación de servicios
el;ff¡.P l:^.ly_:!:.y 

A.u.ícolas; Jefe. de la^Oficina.Generat de Administración; ,,leta Oe ptaneamiento y
Presupuesto; y de la Jefa de ra oficina de Asesoria Juridica; en lo que mnesponde a sui
respectivas competencias;

SE RESUELVE:

;fu funcionesOel FOTDEpES; y,
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Artículo lo.- Encargar al sr. ELVER RENATO BENITES MEDINA las funciones de
coordinador de contabilidad de la unidad Zonal de paita del FONDEpES, con efecrividad al 0i
de enero de 2012.

Artículo 2",- Remith copia de ra presente Resorución a ra oficina Generar de
Administración, a la Dirección de capacitación y prestación de servicios pesqueros y Acuicolas
y al interesado para los fines pertinentes.


