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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 01' -2012-FONDEPES/J

Lima' 20 Ellt 2012

VISTA: el Acta de Sesión de fecha 19 de diciembre de 2011 del Comité Ad Hoc de
Procedimientos Administ¡ativos Disciplinarios del Fondo Nacional de Desanollo pesquero; y,

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo públim
Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personeria juridica de derecho prjblico. Goza
de autonomfa técnica, económica, administrativa y académica, cuya fnalidad es promover,
ejecutar y apoyar técnica, económica y financienamente el desanollo de las actividades v
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el arlículo 11" de la Ley N" 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la contraloria Generalde la Reptiblica establece que las sanciones derivadas de una acción
de control se lmponen por el Titular de la Entidad;

Que, mediante Resumen Ejecutivo N" 002-2010-FONDEPES/OC| del 16 de febrero de
2010, la Jefa del órgano de Control Institucional del FONDEPES recomienda que el Director
Ejecutivo disponga la revisión de todos los actos y decisiones relativas a la Adjudicación Direcia
selectiva N" 0016-2009-FONDEPES "servicios de Mantenimiento de la lnfraestructura del
Desembarcadero Pequerc Artesanal Laguna Grande", y a la Adjudicación Directa Selectiva N.
0017-2009-FONDEPES "servicios de Mantenimiento de la Infraestrucfura del Desembarcadero
Pesquero Artesanal Lagunillas', desde el ¡equerimiento efectuado por el área usuada hasta la
revisión y elevación del respectivo Expediente de Contratación para su aprobación
conespondiente a la Unidad de Abastecimiento (actualmente Oficina de Logistica) a fin de
identificar y determinar las responsabilidades que conespondan;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 170-2011-FONDEPES/J det 17 de junio de 2011,
se const¡luye el Comité Ad Hoc de Procesos Adm¡nistrativos Disciplinarios, que individualice y
determine responsabilidades de las personas involucradas en los hechos observados en el
Resumen Ejecutivo N" 002-201O-FONDEPES/OCl;

Que, onforme a lo establecido en el Artículo 6' de la Ley N. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo puede motivarse mediante la
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores diclámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
certero, y que por esta situac¡ón constituyan parte ¡ntegrante del respectlvo acto;



@

Que, mediante Acta de Sesión de fecha 19 de diciembre de 2011, del Comité Ad Hoc de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el citado

Comité señala que en el presente caso se encuentra acreditada la transgresión del Principio de
Inmediatez, ya que entre la fecha de la comisión de la presunta falta y el inicio del proceso

admin¡strativo disciplinario transcunió un periodo prolongado que implica la condonación u olvido

de la falta y conservar vigente e inalterado el vlnculo laboral que mantiene con la Entidad, por lo
que señala que no es procedente determinar el grado de responsabilidad administrativa funcional

en que habrían incurrido los señores Raúl Baltazar Florez Vilca, Roberto Gamana Astete, Violeta
l\4ery Victoria Cuadros Pellanne, Rosa Liliana Robles Valverde, Felipe Oswaldo Panta Campos,
Blanca Alcira Medina León, Doris Marcela Chunga Rojas, Magda Janeth Maraví Navano y

Huberto Francisco Rojas Rojas, por su vinculación en el Resumen Ejecutivo N" 002-2010-
FONDEPES/OCI del 16 de febrero de 2010 referente a la nulidad de oficio de los orocesos de
selección de las Adjudicaciones Directas Seleclivas Nros 0016 y 0017-2009-FONDEPES para la
contratación de los Servicios de Mantenimiento de las lnfraestructuras de los Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales de Laguna Grande y Lagunillas;

Que, en este sentido, de la evaluación a los fundamentos y conclusiones arribados por el

Comité Ad Hoc de Procedimientos Administrativos Disciolinarios conlenidos en el Acta de Sesión
de fecha 19 de diciembre de 2011 , la presente Resolución se integra con los extremos antes
referidos,. cumpl¡éndose de este modo el requisito de motivac¡ón que exige la Ley del
Procedimiento Administrativo General para los actos administrativos;

De conformidad con lo establecido por los alículos 6" y 235" de la Ley del
Procedimiento Adminiskativo General y en ejercicio de las funciones eitablecidas en el artículo
10" del Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado por Decreto
Supremo N' 003-201 0-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Disponer que no cabe sanción administrativa a los señores Raúl Baltazar
Florez Vilca, Roberto Gamana Astete, Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne, Rosa Liliana
Robles Valverde, Felipe Oswaldo Panta Camoos, Blanca Alcira Medina León. Doris Marcela
Chunga Rojas, Magda Janeth Maraví Navano y Huberto Francisco Rojas Rojas, por su
vinculación en el Resumen Ejecutivo N" 002-2010-FONDEPES/OCI del 16 de febrero de 2010,
referente a la nulidad de oficio de los procesos de selección de las Adjudicaciones Directas
Selectivas Nros 00f6 y 0017-2009-FONDEPES para la contratación de los Servicios de
Mantenimiento de las Infraestructuras de los Desemba¡caderos Pesqueros Artesanales de
Laguna Grande y Lagunillas, en mérito a lo expuesto en el Acta de Sesión de fecha 19 de
diciembre de 2011 del Comité Ad Hoc de Procedimientos Administrativos Disciolinarios del
Fondo Nacional de Desarollo Pesquero, la misma que forma parle integrante de la presente
Resolución.

Artículo 29.. Notificar la presente Resolución a los señores Raúl Baltazar Florez Vilca,
Roberlo Gamana Astete, Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne, Rosa Liliana Robles Valverde,
Felipe Oswaldo Panta Campos, Blanca Alcira Medina León, Doris Marcela Chunga Rojas, Magda
Janeth Maraví Navarro y Huberto Francisco Rojas Rojas, de conformidad con lo previsto en el
numeral 6 del Artfculo 235" de la Ley N'27444 - Lev del Procedimiento Administrativo General v
al Órgano de Control Institucional.
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