FSNDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION JEFATURAL
- N" 17 7 -2014- FoNDEPES/J
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VISTA: La Nota N' 196-2014-FONDEPES/SG y el Memorando N" 0530-2014-FONDEPES/SG'
ambos relacionados a la designación del responsable de ia elaboración y actualización del
Portal de Transparenc¡a del FONDEPES, y;
CONSIDERANDO
Oue, el Texto Único Ordenado de la Ley N'27806. Ley de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-pCM' t¡ene como finalidad
promover la transparenc¡a de las entidades del Esiado y regular el derec¡o fundamental de

acceso a la información, consagrado en el en el numeral 5 del artÍculo 2 de la constitución
Polltica del Peú;

Que. el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero. FoNDEPES, es un Organtsmo
Público Ejecutof, adscrito al Ministerio de la Producción mn personería jurídica de derecho
público. Goza de autonom¡a técn¡ca, económica, administrativa y académica, se encuentra

del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Intormación PÚblica y
fegramenlo;
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Que. el articulo 40 del Reglamento de la Ley N" 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Pública. aDrobado Dor Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, d¡spone que la
des¡gnación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la informac¡Ón y dei
func-onano responsabte de la elaborac¡ón y actualización de¡ Porial se efeouaÉ mediante
Resotución de Ia máxima autoridacj de la entidad y seÉ publ¡c€da en el D¡ar¡o of,c¡al El
Peruano, debrendo, la Entidad, colocar cop¡a de la Resoluc¡ón de designación en lugar visible
de cada una oe las sedes administrativas

Oue. mediante Resolución Jefatural No 017-2011-FONDEPESi J, dei i2 de enera de
201'1, se designó al señor ingeniero R¡cardo S¡ancas Culquiconccr, ercergadc de la Oiicina de
S¡stemas de la Oficina General de Admin¡strac¡ón. como funcionario responsabie de la
elaloración y actualización de la información inst¡iucional que se d¡funda a través oei porial de
transDarencia de la Entidad,

Que. med¡ante Resoiución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, del 24 d€ rul¡o de 2012.

se aprobó et Regtamento cie Organ¡zación y Funciones del Fondo Nacionat oe

Desar¡ollo

Pesquefo;

Que, med¡ante Resoluciór Ministerial N" 377-2012-PRODUCE. dei 15 de agosto de
2A12, se aprobó el Cuadro para la Asignación de Persona, del Fon:c Nacional de Desano¡r;
P"squero. et cuat fue reoroenado mediánte ia Resoiución Jefatural No 285-2012-FCNDEPESi J
dei j9 de octubre de 20i2. estabieciéndose la nueva denominaciÓn de los cargcs del oersonal
cue laDora en el Fcndo Naclonal de Desarrollo Pesquero:

Oue. atend¡endo a la entrada en vigencia de¡ nuevo Regiamento de Organización y
FuncÍones, a la estructura orgánica establecida en el mismo; y a ios cargos definidos y
aprobados a través del Cuadro para Ia Asignación de Personal. resultaba necesario encargar
las funciones de los cargos previstos en el mismo, de acuerdo con la naturaleza de las
funciones y niveles de responsabilidad;
Que, en ese sent¡do, mediante Resolución Jef,atural No 244-2012-FONDEPES/J' del 05
de octubre de 2012. se encargó al señor ingen¡ero Ricardo Siancas Culquicondor el cargo de
Coordinador del Área de Tecnología de la Información y Comunicación de la Oficina General
de Administrac¡ón, con efectividad al 08 de agosto de 2012|'

Que. mediante Resolución Jefatural N" 46-2014-FONDEPES/J, del 12 de febfero de
2014. se encargó al señor ingeniero R¡cardo Siancas Culquimndor el cargo de Coordinador
del Área de iecnología de la Información y Comuñic€ciÓn oe ¡a Oficina General de
Adm¡nistrac¡ón, con eficacia al 01 de enero de 2014:
Que, debe tenerse presente lo establecido por el artículo 17" de la Ley No 27444' Ley
del Procedimiento Administrativo Generai, que Señala que la autoridad podrá disponer en el
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acto administrativo que éSie tenga eflcac¡a anüc¡pada a su emisión, sólo s¡ fuera más favorabte
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justif¡cat¡vo Para su adopc¡ón.

Que, en el elerc¡cio de las facultades conferidas en el literal s) del articulo 8" del
Reglamento de organización y Funciones aprobado med¡ante ResoluciÓn Ministerial N' 3462012-PRODUCE, yi

con el visado de Ia secretaria General. of¡c¡na General de Administ¡ación y la ofcina
Genera¡ de Asesoria Jurídica, en lo que conesponde a sus comPetenc¡as:

SE RESUELVE

Artículo 1'.- Des¡gnar, al señor ¡ngeniero Ricaroo S¡ancas Culquicondor, Coordinador
y Comunicación de la O¡cina General de
Adm¡nistración. como responsable de la elaborac¡ón y actualización del Portal de
Transparenc¡a del Fondo Nac¡onal de Desafrollo Pesquero, de acuerdo a los dispuestc por el
Texto ún¡co Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Infor;nación
Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-PCM y su reglamento, con efrcac¡a

del Área de Tecnologia de la Información

ant¡cipada al 01 de enero de 2014.

Artículo 2..- Encargar a la Oñcina General de Admin¡strac¡ón, la publ¡cación de la
presente Resolución en el Poriai Institucional. (www.fondeDes.oob.pe).

Registrese, comuníquese y publíquese.
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