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RESOLUCIÓN JEFATURAL

No 06{ -2012-FONDEPES/J

. Lima' ? 1 ilAt' 2012

vtsro: el Informe No 012'2012-FoNDEees-rQQ{-olli-v su Anexo N" 01' de la ofcina

de Recursos Humanos y et t.ríáxiá i,r;iís:zorz-róÑoepeb/oGA de la oficina Generalde

Áur¡^irirá.on ambos d'el '15 de mazo del 2012; y'

CONSIDERANDO:

Que, elFondo Nacionalde Desanollo Pt!!1!ti^f9.ll?5PES' es un Orsanismo Público

Eiecutor, adscrito al ¡,r¡niste¡o ¿!-rá p¡oiucción con personerta.iuridica de derecho priblico Goza

dé autonomía t¿cnica, economicá' tOm¡n¡strat¡ua y académica cuva finalidad es promover'

eiecutar v apoyar técnica, dtú;; ; il;tcieámente el desanollo de las actividades y

pió¡¡..tot O. p.t.a artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N" 003'201O-PRODUCE del 04 de maao de 2010' se

aprobó el Reglamento de otóü;ffi;i;ntiontt ¿tr Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

Que, el literal g) del Artículo 31' del citado Reglamento asigna como 
-una ' 

de las

funciones de la Oficina O. ni.u"or- nuránot la de dirioir los 
'rocesos 

de seleccon'

conhatación, evaluación ¿rlotiiñptno doi;ifltryl'fltllazamiento' rotaciÓn v cese del

oersonal de la institución en tunc¡Oriáf perfil del cargo, capacidaóes y aptitudes del trabajador en

lst¡iti aoticac¡on de las normas vigentes;

Que, a través de los precedentes resolutorios^emitidos oor el Tribunal de Servicio Ciül'

rates como ta Resotución N" 1i;ü2iii'$;EáVlcñóc+r¡r.,asála del08 de mazo de 2011' se

ha señarado que .r.n..,"go rl'ii ,?gii.,J,iijúiái¡, . actividad privada regurado por et Decreto

Legislativo No 728 no ,utntt 
'o-n 

un"a regutación especifica; en ese sentido' ante esta ausenda

de regulación, la respuesla ü;;td;"t desdá la perspectiva del derecho laboral' pero

aiustándose a las reglas en #tJ* ;;;;;d fiscáLexistentes iara las entidades públicas;

Que, asimismo, dicho precedente resolutivo señala-9u-e se debe partir por señalar que et

desplazamiento de un traUa¡aooiñácü un puesto de mayor ierarqula' en estricto' debe dar lugar

at pago de ta diferencia g.n.üd;";i¿-b'iemuneiacién orioinal de dicho servidor y la

conespondiente al pueslo tt"it'oti'áttátgt'.!.oyt resultá razonable retribuir con una

remuneración mavor, er .ntttso'il 'iit 
tJi-iliñtá¡iioflryryj I 

que el eventual otorgamienh

de un pago diferencial ptt tt;pü'iJ1;;;'ü iittt que éu¡etarse de rorma estricta al

autorizado a cada Entidad;
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Que, mediante er Informe No oi2-20r2-FoNDEpEs/oG¡/oRH der 15 de mazo dei2012, la ücina de Recursos Humanos oe ra oficiniéenerat oe nomin¡stra.¡on-rrn.r. q*resulta procedenle la autorización de las encargaturas Je bs se¡ores Freddy William CastilloPalacios, carros Enrique Reqlena suyón, Luis ürrtin Higgint. Banientos, Jesús Ramiro caioRamhez, Máximo Arejandro Azardegui saavedra, erer iJnáio B"riÉ; üü¡r;;io.r'iñ;i"
Nunura Yupe y Luis óésar céspedés ¡rrr,rrii.lJr.r'árün ¿. ros cargos señarados en erAnexo N' 0l de dicho Informe y con efectividad ar 0r de ;n;;o ae zot2, páii ú-c;;i;J.i; ;emisión de los actos resolutivos respectivos;

Que, mediante Memorando No 295-20r2-FoNDEpEs/oGA der 15 de mazode2012,raoficina Generar de Administración expresa su ronóir¡üJ.'r.. consideraciones expuestas enef InformeNo0r2-2012-FoNDEpEs/oG¡/oRHorr.on.¡n.o.RecursosHurano.: '---'---'

Que, mediante Informe N' 471-2012-FoNDEpEs/opp der 15 de mano de 2012, ra
9Pr: 9: Praneamiento y presupuesto manifiesta que ros cargos estructurares aprobados en elCAP det Ex paita cuentan mn cÉdito pr.*puotJ Jpólriá;'"

. -- . Que, en ese sentido, atendiendo a ro señarado por ra oficina de Recursos Humanos dela oficina Generar de Administración y por ra oniina íe iÉ,i..r,rnto y presupuesto, resurtanecesario_encargar ras funcione.s de óór¿¡nador n.iJ,¡r¡* l, ra unid'ad ñüii;ñ;lFONDEPES ar sr. CARLOS ENRreuE neóueñ¡ sllió'¡il-con erect¡vioa¿ ar 0l de enero delpresente ejercicio fi scal;

De conformidad con ro estabrecido en er Artícuro 17ode ra Ley No27444- Ley der procedimiento
Adminiskativo Generat y en el 

9l91cicio ¿e fas faculáUes'*nf.riO., en el artículo 10. delDecrero supremo N' obs-zoro-ÉRooúci quá iiriliür'ilnrgramento de organización yFunciones det FONDEpES; y,

Con las visaciones de la Secretaria G-e19ral; 
firector de Capacitación y prestación de ServiciosPesqueros y Acuícolas; Jefe de ra o¡c¡na'oéñeiai l. Áoininitr.rion; Jefa de ra oficina dePlaneamiento y presupuesto y de ra Jefa ¿e ¡a oncina le Asesoria Jurídica, en ro quecorresponde a sus respectivas competencias:

SE RESUELVE:

"^^_,,-+gq,:,..Encargar 
at.Sr. CARLOS ENRIQUE REQUENA SUYóN hs funciones deuo.r.rnad.r Académico de ra unidad Zonar de paita der FONóEpES, con .t riir¡oálái ói i.enero de 2012.

,- , Artícujo 2o" Disponer que er habajador mencionado en er pánafo precedente tendráderecho ar diferenciar remunerativo conespondiente i rr-.n.rrgrtrr. asignada, durante elejercicio fiscar 
.2012 y por er periodo qde oure ta-mÉrá, tnrorr. a ra disponibiridadpresupuestal existente.

Artlcuro 3',' Disponer que.ra ejecución y contror de ras acc¡ones para er otorgamiento.p.rtuno del derecho ar diferenciar iemuneraiivo ,.r'uo .n er arrícuro p;.;;."nr, ;;;implementado por la oficina Generar de Administración a ira-ves ¿e ra oficina de RecursosFllH[s.
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RESOLUCIÓN JEFATURAL

N' 064 -2012-FONDEPES/J

Lima, 21Wf'2012

Artículo 4'" Rem.itir copia de la presente Resoluoón a la Oficina General de

Adminisrración, a la Direccron .Ji.p.r[..0.'v ñóstac¡on de servicios Pesqueros y Acuícolas

y al interesado para los fines pertinentes'

Reglstrese Y comuniquese.
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