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RESOLUCIÓru ¡ernruRnl-
'N,O 037 .2O12.FONDEPES/J

Lima, 07 FEB. ?01?

VISTOS: El Acta de Sesión No OO1-2011-FONDEPES/CAHPAD del 25'úts
enero de 20'12 del Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Dísciplinarios del
FONDEPES designado med¡ante Resolución Jefatural N" 199'2011-FONDEPES/J, y
la Carta N'OOI-2012-FONDEPES/CAHPAD, del 25 de enerode2Ol2;y,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de la Observación N" 0l del " Informe Largo Financ¡ero
Ejercic¡o 201ü elaboñdo por Dlaz Gálvez y Asociados Contadores Públicos Sociedad
Civil se indica, entre otros, al servidor Moisés Alberto Sáenz Dfaz como uno de los

funcionarios incursos en las observaciones;

Que, mediante la Resolución Jefatural N' 199-2011-FONDEPES/J, del 01 de
. agosto de 2011, se const¡tuyó el Comité Especiál Ad Hoc de Procesos Administrativos

Disc¡plinarios para que evalué la responsabilidad admfnistrat¡va funcional en la que

habrfa incurrido el servidor Moisés Alberto Sáenz Dfaz, por su vinculación al'lnforme
Largo Financ¡ero Eiercicio 2üA;

Que, conforme lo establece el artlculo 6o de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley No 274444, el acto administrativo puede motivarse
mediante la declaración de conformidad con los . fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el exped¡ente, a condición
de que se les identifique de modo cerlero, y que por esta situación constituyan parte

integrante del respectivo acto;

Que, el Comlté Espécial Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios

antes referido, ha ar'ribado a los fundamentos y conclusiones contenidos en el Acta de
Sesión No 001-201'I-FONDEPES/CAHPAD del 25 de enero de 2012, por Io que la
presente resolución se integra con los extremos antes referidos' cumpliéndose de este
modo el requisito de motivación gue exige la Ley del Procedimiento Administrativo

Generaf, Ley No 27444, para los actos administratlvos;

Que, según el Acta de Sesión indicada en el párrafo anterior, el referido Comité
consideró que en atención a los 4 meses y 22 dlas transcun¡dos desde la fecha en

oue la ent¡dad tomó conoc¡miento de los hechos materia de sañción, a través de la
Éesolución Jefatural N' 199-201 1-FONOEPES/J, hasta la fecha en que se emite el

Memorándum N' 272-2011-FONDEPES/J, el 06 de diciembre de 2011' s¡n gue en ese

lapso se haya producido ninguna información que.adopte mayores elementos, se ha

tránsgredido el principio de inmediatez consagrado en el ártfculo 31" del TUO del



Decreto Legislativo No 728, por- lo gue no resulta procedente determinar el grado de
responsabilidad admin¡strat¡va funcional en que habrfa incunido el servidoi Moisés
Alberto sáenz Dlaz, por su vinculación al " tnforme Largo Financiero Ejercicio zoto;;

De conformidad con lo establecido por los artfculos 60 y 2350 de la Ley del
Procedimiento Admin¡strativo General, Ley ño 27441;

SE RESUELVE:

. A.'tlculg Prir.ngro.- No resurta procedente er desrinde de responsabiridades
runcionafes del servidor Moisés Alberto sáenz DIaz, por su vinculaci,6n al .hforme

la¡.eg Fingnciero Eiercicio 201c, elaborado por Dlaz Gálvez y Asociados contadores
Priblicos sociedad civil, al haberse transgredido el pr¡ncipio dé inmediatez, en méritoa
lo expuesto en et Acta de sesión No ool-2011-FoNoeies¡cRxpRD oel 2s ae inéó
de 2012, que forma parte de la presente Resolución.

Artfgulo-lleoundo.- Not¡f¡car ra presente resorución ar señor Mo¡sés Arberto
sáenz Dfaz, de conformidad con lo previsto en el numeral 6) del artfculo 235" de iá
Ley def Procedim¡ento Administrativo General, Ley No 27444

Regfstrese y comuníquese.


