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RESOLUCIÓN JEFATURAL

No 018 -2012-FONDEPES/J

V|STA: e| Acta N. 001-2011.FoNDEPES/CAHPAD correspondiente a |a sesión de| 22

oe ¿ic¡embie ¿e zo11 del Comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios designado

;;ü;i;ñ;;ilén Jefatural N' 295-2011-FoNDEPES/J del 19 de octubre de 201 l; )/'

CONSIDERANDO:

Que,e|FondoNaciona|deDesarro||oPesquero,FoNDEPES,esunorganismoPú^b|ico
g¡ecutor]aO-i.iito ál Ministerio de la Producción con personerla.jurídica de derecho priblico' Goza

il;d;l; t¿.;icá, económica, adminishativa y académica' cuya finalidad es..p.rym:ver'

;df,]; ;ry;; te.'n¡á, J.o.or¡.a y financierámenre et desano¡o de las actividades y

pioyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,e|articu|o11.de|aLeyN.27785-Leyorgánicade|sistemaNaciona|deContro|
v Oe la Cinilalotia éáneral ¿e la República estabtece que las sanciones derivadas de una acciÓn

de control se imponen por el Titular de la Entidad;

Que,mediantelaReomendaciónN'ldellnformeN'005'2011-24380-Acciónde
contror Ñ;Z-¿sáó-ioi1-001 'Examen especial a la D¡rección de Infraestructura - Evaluación de

ññil; * u .ap. ¿. inversión y en la etapa de contratos de obras con problemas de

lrbiraje y/o contoversias, periodos 2óOZ-ZO1O", emitido con fecha 20 de sepliembre de 201'1, se

lirór!', éiiári¡.0, de reiionsauitidaoes administrativas funcionates y el inicio 9r 
lol ?..::?:

óaia ta apt¡cac¡on de las sanciones disc¡plinarias. de los ex funciona¡ios involucrados en los

ffi;;;úñ;6s en et citado informe, óntre quienes se encuentra el Sr. Femando Eugenio

á..r iri¡.t ¿. acuerdo. a la magnitud de las faltas, naturaleza de la infracción y antecedentes'

;;;;;f#'d.d;iiá*to tln¡* Otd.n.¿o del Decreto Legislativo N" 728 ' Lev de Productividad v

ó.á-pJñi¡ru.li.uoiaf aprobado por Decreto Supremo N' 003-97JR y el Reglamento lntemo

i, ii.i,ri. ááieO¡rOePÉS, aproOádo mediante Resolución Jefatural No 60-2010-F0NDEPES/J ;

Que,med¡anteReso|uciÓnJefatura|N.29$2011.FoNDEPES/Jde|19deoctubre-de
zof t , seünstiiu'e eL Comité Ad Hoc de Procesos Adminiskativos Disciplinarios para que evalrle

;ü;ü ;üfir.¡¡li¿.d .¿r¡nirt átiva funcionat en ta que habrla incurrido el sr, Fernando

Éü;;i; R;iñate en catidad de Ex Director Técnico det Fondo Nacional de Desarollo

Peiouero;



Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6" de la Ley N" 27444 _ Ley del
Procedimiento Adm¡niskativo General, el acto administrativo puede motivaFe median'te Ia
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a óndición de que se les identifique de modó
certefo, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, mediante Acta N' 001-201 l-FONDEpEs/cAHpAD conespondiente a ra sesión del
22 de diciembre de2011,el comité Ad Hoc de procesos Adminishativos Disciplinarios concluye
que al no laborar actualmente el sr. Femando Eugenio Roca Tuniate en ei roNoepes, Áo
procede realizar un análisis de deslinde de responsabilidades, siendo improcedente abocarse al
conocimiento de fondo;

.. ^Qu9,.en 
este sentido, de ra evaruación a ros fundamentos y concrusiones anibados por el

citado comité Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios 
'contenidos 

en el Acta NJ 001-
20íI-FONDEPES/CAHPAD conespondiente a la sesión del 22 de diciembre de 201i, ta
presente Resolución se integra con los extremos antes referidos, cumpliéndose de este modó el
regu¡sit9 ag motivación que exige la Ley del procedimiento Adminiskaiivo General para los actos
administrativos:

De conformidad con lo eslablecido por los artículos 6. y 235" de la Ley del
Procedimiento Administrativo General y en e¡ercicio de las funcionei establec¡das en el artlculol0' del RegraTqnto de OrganizacióÁ y Fúnciones de FONDEpES, aprobado poi oró"t
Supremo N' 003-201 0-PR0DUCE:

SE RESUELVE:

_ . .Artículo 10.- Disponer que no cabe sanción administrativa al ex 0irector Técnico del
ronoo Nacronar de Desarroflo pesquero, señor Fernando Eugenio Roca Turriate, al no existir
actualmente vinculo laboral con el FONDEpES, en mérito a lo éxpuesro en el Acta N" 001_201,l-

l9l:51--^sl91ll1? conespondienre a ta sesión det 22 de ddie;brc de 2011, ta m¡sma qul
rcrma pane Integrante de la presente Resolución.

,^ ^^-,^€i*F?'.,Notificar 
la presente Resolución al señor Femando Eugenio Roca Turriate,

oe conr.rmrdad con l0 prev¡sto en er numerar 6 der Articuro 235" de ra tey tt zll+l - rcy aei
Procedimiento Administrativo General y al órgano de Control lñltuc¡onal.


