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CONSIDERANDO, T

eue, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organtsmo Público

Ejecutor,adscritoa|Ministeriode|aProducciÓnconpersoneriajurídicadederechopúb|ico,Goza
de autonomía tecn¡ca, ácón¿mica, adm¡nistrativa y académica, cuya finalidad es,promover,

eiecutar y ,poyr|. ,,iniáá, tto*t'¡tá V financierámente el desarrollo de las actividades y

pioyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,medlanteDecretoSupremoN.003.2010.PRoDUCEde|04demarzode2010,se
aprobó el nrgrr..nto"d;-órg..iiri¿; y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

QUe,med¡anleReso|ucjónJefaturalN"121-2012.FoNDEPES/Jde|25deabri|de2012'
se dio por conctuioa-ta'oerignación de la Sra, Elizabeth Leonrdas salvador Rosales en la

realizacrón ¿u rr. t,lnionlr''ror*pÑ¡*t.s ?t cargo de Sub Directora de la unidad de

, Recursos Humanos de la Oficina General de Admínistración:

,'-RfllÉmii Que, en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la

RW]";ttev N" 29849, lu' qi..ttunf..e la eliminaciÓn progresiva del Régimen Especial del Decreto

Mi!ü'.L.,íá"i,1'-ió5i;";i;;s;-¿erec¡os laboialeé ra Entidad ha s'rscnto un contrato

Administratrvo oe s.*ilios'io'n" el Sr. ca.los Alfo-so rrujillo Fuentes para que desempeñe las

funciones.ou.rponi¡.ntá. al cargo de sub Director de la unidad de Recursos Humanos 0e la

Oficina General de AdministraciÓn;

Qu¿. cúnfoiine a ic scñalado en el ArlicT lo 1'1" clel Rcolámento del Réoimen de

Contratación Administrativa O' S**itú' áp'o!a!o.go1 !9cr9to 
Suiremo No 075-20d8-PCM,y

ffi1ffi;;;; óu.rtü sup"to N' 065-2011-PCM' los irabaiadores bajo ccntrato

administrativodeserviciospueoen,sinqueimpliquelavariacióndelaretribuciónodelplazo
;;i;;i.;i;;;;i .rntrato quedai sujetos'a una designación temporal, como representante de la

entidad contratante ante comrsrones'y grupos de kabajo, como miembro de órganos colegiados

v/o como dlrect vo super or o urpr.áó db confianza,'observando las limitaciones establecidas

án la Ley N0 28175, Ley lr,4arco del Empleo Público

Que,eneseSent|do'atendiendoa|marcolegalapllcablealaScontrataclonesde
directivos superiores ,. n, u,,to po' tonveniente designár temporalmente al Sr' Carlos Alfonso

n"vüsllcA 
DEc o64,



,@

Trujillo. Fuentes para el desempeño de lasfunciones correspondíenres ar cargo de sub Director de
la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administrac¡ón;

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 10" del Decreto supremo No 003_
201O-PRODUCE que aprueba er Regramento de organización y Funcrones o.i róñórpEs v, 

-

con las visaciones de ra secretaria General y de ra Jefa de ra oficina de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

, +Eg.|r_lj.. Designar ar Sr, CARLOS ALFONSO TRUJTLLO FUENTES para que
desempeño fas funciones correspondientes ar cargo de Sub Director de ra unidad de i?ecursos
Humanos de Ia Oficina Generar de Administracióñ, por er períooo comprend¡do en er contrato
Administrativo de servicios suscrito en el marco de rá primea Diiposicion comptementaria rinátde la.Ley 

ry". 
2.98491 Ley que estabrece ra eriminación prog"r'* der Régimen Especiar delDecreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales. 

' '

,^ . , Artículo 2j.' Remitir copia de ra presente Resoruc¡ón ar servidor referido en er Artícuro
1 " de la presente Resorución v a todos ros órganos y unidades órgánicas de ra ¡rt,¿rJ, prir l,conocimiento y fines pertinentés.

Artículo.3o.' Disponer la publicación de fa presente Resolucron a iravés de fa oficjna desistemas de ta oficina Generar de Administración, de *nio,r¡ááJ.án t .riáüái¡ll".lii!i.v
N" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso . f. Infor*;ó;r;;üd;.

Regískese y comuníquese,


