
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" 039 . 2O16.FONDEPES/OGA

Lima, 05 de abril de 2016

VISTO:

El Memorándum N" 397-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN, de fecha 05 de abrit de 2016 emitido por
el Director General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuicola;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el artículo 1" y
?"-9q., Reglamento de organizaciÓn y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N"346-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica
de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con aulonomía técnica, económica y
administrativa y actúa con arreglo a la política, objelivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, tiene por
finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, ecoñómica'y financiéramónte el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el numeral 'l) del artículo 40" de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EFTT $aprobada por
la ResoluciÓn Directoral N" 002-2007-EFn7 is,al referirse a los 'Encargos a personalde la institución, señalaque:'40.1' Consr.sfe en la entrega de ünero mediante cheque o giro baicario'a perconal ae h ¡iniiitución para
d qtgo de obligaciones gue por la naturaleza de determinadasiunciones o características de cr'erfas tareas otrabalos lndrspensab/es ( ) no pueden ser efectuados de manera directa por la oic¡li oeneral ¿e

i, Intr" iitti*liiiirim*d as en
cuanto a Ia ofefta local, prevjo i y para los

v,4 Pr99t0q

111,:l^,T9,.1t 
la modalidad de "Encargo" debe regularse mediante Resolución del Director General de

Oue, en cumplimiento de sus funciones, la Direccón 
Qgneral iie Proyecto y Gestión Financiera para

o9s_19!to Pequero Artesanal y Acuícola - DtGEpRoFtN, mea¡anté-üá;#ffi' lj:'#;fib:
de fecha 05 de abril de 2016, solicita a la oficina General de Administiación, un

interno a nombre delservjdor Luis Enrique Canillo Samanez, contratado;r l;Ñ;idrd;'rc;;L:t,
Administrativo de Servicios - CAS", por el iimporte de US $ 2,M9.96 (Dos mil, cuatrocientos cuarentinueve con
96/100 DÓlares Americanos) o su equivalente (alcambio), para la adquisición de diversos accesorios y b¡enes
a ser instalados en la Embarcación pesquera ADAN l;

Que, mediante Informe N' 061-2016-FoNDEPES/oG¡/ALOG, de fecha 05 de abrit de 2016, ta
coordinación del Área Logistica concluye que resulta conveniente et otorgamiento de fondos bajo la modalidad
de Encargo Interno, solicitado por la Dirección General de Proyecto y óLstion Financbra pri" .i Desanol.
Pesquero Artesanal y Acuicola para el servidor Luis Enrique cari¡llo simanez, por et importe de us $ 2,449.96(Dos mil, cuatrocientos cuarentinueve con g6/100 Doláres Americanos), para que efectue la diligencia de
adquisición de diversos accesorios y bienes a ser instalados en la gm¡arcaciOn peiquera ADAN l;
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Que, mediante el Informe N' 022-2016-FONDEPES/OG¡/AGF, de fecha 06 de abril de 2016 la

Coordinación delÁrea de Gestión Financiera manifiesta que una vez verificada la documentación sustentatoria

del requerimiento de encargo interno remitida por la Dirección General de Proyeclo y Gestión Financiera para

el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola y contando con la opinión favorable de la Coordinación del Area

Logística, recomienda tramitar el otorgamiento del Encargo Interno ascendente a US $ 2,M9.96 (Dos mil,

cuatrocientos cuarentinueve con 96/100 Dólares Americanos), para que efectue la diligencia de adquisición de

diversos accesorios y bienes a ser instalados en la Embarcación Pesquera ADAN l;

Que, el Encargo solicitado será financiado por el cheque del Banco de Crédito del Perú, a la orden de

FONDEPES, emitido detalle:Pacífico al

EMBARCACION
RECIBO DE

INDEMNIZACION
FECHA CHEQUE INDEMNIZACION

E/P'ADAN I" 1't419199 17tl1t15 0125034s4 us4. 2,649.84

Que, por lo expueslo en los considerandos precelnterno solicitado por la Dirección General de

Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola;

Con las visaciones de la Coordinación del Área de Logística y la Coordinación del Área de Gestión

Financiera; y,

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución

Ministerial N" 34G2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de organización y Funciones del Fondo

Nacional de Desanollo pesquero; la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EFn7.15, aprobada mediante

Resolución Directoral N" 002-i007-EFTT is y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en mérito

a la Resolución Jefatural N" 06$201&FoNDEPES/J, que designa alJefe de la oficina Generalde Administrmión

de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Otorgar bajo la modalidad de 'Encargo Interno" la suma de US $ 2,449.96 (Dos mil,

cuatrocientos cuarent¡nueve"ron sÍo/too Dólares Americanos), para el servidor Luis Enrique carrillo samanez,

contratado bajo la modalidad de 'Contrato Administrativo de Servicios - cAs", con la finalidad de atender los

gastos necesários para efectuar la diligencia de adquisición de diversos accesorios y bienes a ser instalados

en la Embarcación Pesquera ADAN I'

Artículo ?.. El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el

presupuesto correspondientiOe acüerOo a las coordinaciones efectuadas por elÁrea de Gestión Financiera'

Artículo 30.- La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los

tres (03) días hábiles O.rpuei de otorgado el Encargo, la cual deberá. ser presentada a la Oficina General de

Administración con el ¡nfoime respectiú:0, bajo responisabilidad del funcionario o servidor a quien se le asignÓ el

encargo.

Artículo 4o.. Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Proyectos y GestiÓn

Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, al Área de GestiÓn Financiera y al interesado,

para conocimiento y los fines de Ley'
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Asunto

Referencia

Fecha

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
'Año de la Consolidación del mar de Grau'

INFORME N" 022 . 2Of 6 .FONDEPESIOGA/AGF

JORGE DAVID BOHORQUES LI

Jefe de la CIicina Generalde Adminisfacién

Encargo lnterno para Luis Enrique Canillo Samanez

a). Memorándum N" 397-2016-FONDEPES/DIGPROFIN

b). Informe N" 061-201GFONDEPES/OGIúALOG

Lima, 06 de abrilde 2016

us$.2,449.96

Tengo el agrado de dir:igirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y en relación a los documentos de la

referencia derivados a esta Coordinación, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Memorando N" 397-201SFONDEPES/DIGEPR0F|N, de fecha 05 de abril de 2016, la
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y

Acuícola en cumplimiento de sus funciones solicita a la Oficina General de Administración se asigne

un Encargo Interno al servidor Luis Enrique Canillo Samanez, contratado en la modalidad de
"Contrato Administrativo de Servicios - CAS", por el importe de US $ 2,449.96 (Dos mil,

cuatrocientos cuarenta y nueve con 96/100 Dólares Americanos) o su equivalente (al cambio), para

la adquisición de diversos accesorios y bienes a ser instalados en la Embarcación Pesquera ADAN l.

2. Mediante Informe N" 061-20ISFONDEPES/OGA/ALOG, de fecha 05 de abril de 2016, la
Coordinación del Área de Logística concluye que resulta conveniente el otorgamiento de fondos bajo

la modalidad de Encargo lnterno, solicitado por la Dirección General de Proyecto y Gestión

Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuicola para el servidor Luis Enrique Canillo

Samanez, por el importe de US $ 2,449.96 (Dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve con 96/100
Dólares Americanos), para que efectue la diligencia de adquisición de diversos accesorios y bienes a
ser instalados en la Embarcación Pesquera ADAN l.

II. ANÁLISIS
1. ElrEuerimiento de encargo interno por US $ 2,449.96 (Dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve con

96/100 Dólares Americanos), solicitado por la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera
para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuícola, serán empleados en la atención de gastos

conespondientes a la adquisición de diversos accesorios y bienes a ser instalados en la
Embarcacón Pesquera ADAN l.

2. El Área de Gestión Financiera ha verificado la documentación presentada en el requerimiento de

otorgamiento de encargo interno solicitado por la Direrción General de Proyectos y Gestión

Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuícola para el servidor Luis Enrique Canillo

Samanez, por el importe de US $ 2,449.96 (Dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve con 96/100

Dólares Americanos), y el Informe favorable presentado pr la Coordinación de Logística con la
referencia (b), consideramos que se cumple con bs requisitos necesarios para sustentar el encargo

solicitado.

MASD/WRV
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'

'Año de la Consolidación del mar de Grau'

ilr. coNcLUsloNEs
1. La documentación sustentatoría del monto solicitado por la DirecciÓn General de Proyectos y Gestión

Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola cumple con lo establecido en la Ley No

28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, la Direcliva de Tesoreria N" 001-2007-

EFn7.15, aprobada con Resolución Directoral N' 002-2007-EF177.15 y sus disposiciones

complementarias y modificatorias.

2. Se realizó la fiscalización de la documentmión que sustenta el requerimiento y consideramos

procedente otorgar el encargo solicitado para el servidor Luis Enrique Canillo Samanez, por el

importe de US $ 2,449.96 (Dos mil, cualrocientos cuarenta y nueve con 96/100 Dólares Americanos),

para atender los gastos necesarios para la adquisición de diversos accesorios y bienes a ser

instalados en la Embarcación Pesquera ADAN l.

IV. RECOMENDACÉN
Por lo expuesto, la Coordinación delÁrea de Gestión Financiera una vez verificada la documentación

sustentatoría del requerimiento solicitado por la Dirección Generalde Proyectos y GestiÓn Financiera

para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuícola, y contando con la opiniÓn favorable de la

boordinación de Logística para otorgar el Encargo Interno solicitado a nombre del servidor Luis

Enrique Canillo Samanez, por el importe de US $ 2,449.96 (Dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve

con 96/100 DÓlares Americanos), recomienda tramitar su otorgamiento.

se remite el proyecto de resoluciÓn conespondiente para su aprobación.

Atentamente,

F'*

CPC.I.dO¡SES
c00fiDiNA00it DtL,
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Av, petit Thouars N" 115 Cercado de L¡ma - Perú/ Telef. 2097700-77151fe1e1ax2097724 www.fondeoes'qob'o
MASD/WRV



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2O07-2O1Q':"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" i -¡;-,..-- 
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MotSES sÁrruz oÍnz 1,,. _ ,r .iii'¿l '1-' :

coordinador del Área de Gestión Financiera 1rc'g::$ih*l=;'"j,

Encargo interno solicitado por DIGEPROFIN

Memorando N" 397-201 6-FONDEPES/DIGEPROFI N

Lima, 05A$R.2016

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Me dirijo a usted, en relación al rubro de asunto y a los documentos de la referencia, a fin de
informarle lo siguiente:

VII. ANTEGEDENTES:

1.4. Mediante el documento de la referencia; la Dirección General de Proyecto y
Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, solicita se
otorgue bajo la modalidad de encargo interno el importe de $. 2,449.96 (Dos mil
cuatrocientos cuarenta y nueve con 96/100 Dólares Amerícanos), a favor del
servidor Sr. Luis Enrique Carillo Samanez, contratado bajo la modqlidad de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

VIII. BASE LEGAL:

5.1. Ley N' 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

5.2. Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N" 28411.

5.3. Resolución Minísterial N" 346-2o12-PRoDUcE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones delFondo Nacionalde Desarrollo Pesquero.

5.4. Directiva N" 001-2007-EF177.15, Directiva de
Directoral No 002-2007-EF177.15 y sus
modificatorias.

6. ANÁLISIS:

TesorerÍa, aprobada por Resolución
disposiciones complementarias y

3.1. Al respecto, mediante Memorando N" 581-2016-FONDEPES/DIGENIPAA, la
Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero
Artesanal y Acuícola, solicita se otorgue bajo la modalidad de encargo interno el
importe de $. 2,449.96 (Dos mil cuatrocientos cqarenta y nueve con g6/100 Dólares
Americanos), a favor del servidor Sr. Luis Enrique Carrillo Samanez contratada bflo
la modalidad de Contratación Admínistrativa de Servicios (CAS), para la realización
de gastos en la diligencia de adquisición de diversos accesorios y bienes de la E/P
"ADAN l" conforme al detalle desagregado que forma parte del mismo.

3.2. Sobre el particular, el artículo 40" numeral 40.'l de la Directiva N" 001-2007-
EFl77.15, Directiva de Tesorería, aprobada por Resol,ución Diiectoral N' 002-2007-
EFnTi5 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, establece que el
"Encargo" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a
personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de
determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables

RCA/eltg



7.

'Decenio de las Personas cpn Discapacidad en el perú 2007_20|6"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

para el cumplimienlo {e sus objetivos institucionales, no pueden ser ejecutados de
manera directa por la Oficina Generaf de Administración o la que haga óus veces en
la Unidad Ejecutora.

6.3. Asimismo, el literal d); del numeral 40.'l del artículo 40' de la precitada Directiva,
establece que la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de encargo
interno procede ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo
informe del Órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces. por otro lado,
los numerales precisan 40.2 y 40.3 establecen que él uso de la modalidad de"Encargo" debe regularse mediante Resolución del Dírector General de
AdministraciÓn y que la rendición de cuentas por este concepto no debe exceder los
tres (3) días hábíles después de concluida la actividad materia del encargo.

3'7 De igual modo, el numeral40.5 de la Directiva en mención señala gue no procede la
entrega de nuevos "Encargos" a personas que tienen pendientes rendición de
cuenta o devolución de montos no utilizados de "Encargos" anteriormente
otorgados.

6.4. En ese contexto, el encargo interno solicitado por la Dirección General de proyecto
y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola se enmarca
en lo establecido en el literald); del numeral40.1 del artículo 40'de la Directiva N"
001-2007-EF177.15, Directiva de Tesorería; asimismo, por la naturaleza de los
servicios a contratarse y por la forma en la que se desarrollará dicha actividad,
resulta más eficiente que las contrataciones sean efectuadas directamente baio la
modalidad de encargo interno, debiéndose efectuar la rendición de cuenta
documentada dentro de los plazos previstos y con la documentación sustentatoria
correspondiente.

CONCLUSIÓN:

7.2. Paraque la Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo
Pesquero Artesanal y Acuícola efectúe la diligencia, de adquisición de diversos
accesorios y bienes de la E/P'ADAN l" conveniente el otorgamiento de fondos bajo
la modalidad de encargo interno por el importe total de $. 2,449.96 (Dos mil
cuatrocientos cuarenta y nueve con 96/100 Dólares Americanos), a favor del
servidor Sr Luis Enrique Carillo Samanez, contratado bajo la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

RECOMENDACIÓN:

8.1. Se recomienda, que su despacho elabore el informe técnico y el proyecto de
resolución pertinentes, a fin de que, los mismos sean remitidos a la Oficina General
de Administración, para su aprobación y proceda el otorgamiento del fondo bajo la
modalidad de encargo interno, debiendo verificar que el servidor al que se le
otorgarán dichos fondos no cuente con rendiciones de cuenta o devoluciones
pendientes por este concepto y que cuente con la disponibilidad presupuestal

8.

correspondiente- 
/\tlAtentamente I I

róNqblps\ / /l\p/
cn;s*gi{smnóm
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"Decen¡o de las Personas con Discapacídad en el Perú"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lic. Jorge D. Bohorques Li

Jefe Oficina General Administración

Solicitud Fondo por Encargo para Adquisición de diversos
Accesorios y Bienes de la E/P "ADAN l"

Memorando N" 51 9-2016-FONDEPES/ALOGiOGA

Lima, 0f de abrilde 2016

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el

cual nos comunica que la Compañía de Seguros ha reconocido el siniestro de la E/P

"ADAN l" por el importe de US$ 2,649.84.

Hago de su conocímiento que pa'a rcalizar el trabajo requerido no existen muchos
negocios constituidas en el rubro de Ferretería y Carpintería Naval, por lo que es
necesario efectuar una búsqueda de personas que realicen proveeduría de bienes, de
accesorios y servicios reconocidos por la Compañía de Seguros; los cuales tienen que
ser colocados y probados en la embarcación pesquera Adan l, maniobras que se tienen
que realizar a bordo de dicha embarcación; además de efectuar las pruebas de mar
respectivas. Estas acciones tienen que ser supervisadas in situ, con la finalidad que la
embarcación se encuentre en óptimas condiciones de navegabilidad, lo cual permitirá
realizar sus faenas de pesca.

está suscitando
temporalidad y

oportunidad, que dependen básicamente de las corrientes marinas

Cabe indicar, que al tratarse de un crédito supervisado, y con la finalidad de velar por el
buen uso del dinero reconocido por la compañía de seguros por parte del propietario de
la embarcación pesquera, es necesario la adquisición de diversos bienes y servicios por
un monto de US$ 2,449.96, con la finalidad que la embarcación pesquera se encuentre
en óptimas condiciones de navegabilidad y pueda efectuar sus faenas de pesca; motivo
por el cual, se solicita a vuestro Despacho la autorización para el otorgamiento de dichos
fondos por encargo interno, según detalle siguiente:

0,m,ffiHfiffi,ffiffi
0 5 ABR 2016
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'Decenío de las Personas con Díscapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

(") Contratado bajo la modalidad "Contrato Administrativo de Servicios - CAS"

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente,

A nombre de : Luis Enrique Garrillo Samanez (")

Recursos SIAF Monto US$.

Fondos Entregados por la Compañía de Seguros -
Póliza N'CASN 11785690 Sección Cascos Vigencia

06.10.2014 al 1 6.01. 1 016

3085 1,716.03

3085 372.91

3085 361.02

MONTO TOTAL US$ 2,449.96
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Formato I

Declaración Jurada y Autorización de Retención o Descuento en Caso de Incumplimiento de
Rendición de Cuentas

eroR{ 0" t)o c*RAllLo sa**ht-,fi,?" con DNI N"
del Desanollo Pesquero -

FONDEPES el monto de ................./100 Nuevos Soles (S/.

rooi,puestoenane]á,iTff 'fJ1':'";flH,'sÍ:',:l;T"fffiill:fl f 11f 
"#:T3:,.ff ";T:

reqpq¡in¡ientos^ 
^efectuEdqs 

por la (Dirección General / Oficina General)
......D.i.O.e.P..f*.4.f--i.N..........., y , en ese sentido autorizo que, en caso de incumplimiento de
la presentación de la Rendición de Cuenla dentro del plazo establecido en la Directiva de Tesorería
N" 001-2007-ÉF177.15, el FONDEPES a través de la Oficina General de Adminishación realice la
retención de mis haberes hasta por el monto total del encargo recibido, por un período máximo de 15

días calendario, pasado dicho plazo AUTORIZO que la retención sea revertida al Tesoro Público o a
la Cuenta Corriente que dio origen a la entrega del Encargo.

Asimismo, AUTORIZO, proceder en el mismo sentido, respecto de los montos observados por el Área
de Gestión Financiera y no subsanados durante la evaluación de la rendición de cuentas.

r-l J
l:o'^lb s-i.fo ' ,',(

I ilo Carnn üi o D, ,,

(.) Resolución de OGA N".............. -FONDEPES/OGA
(Este dato será completado por el Área de Gestión Financiera.)

Av. PetitThouars N" 115 Cercado de Lima - Perú/ Telef. 209-77N www.fondepes.gob.pe

de fecha
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F¡=ndo Nacíonal
de Desarrolf o Pe.squero

NUMERACION DIA ItrtES eño

00001 0081 I 04 o4 ¿01(

AÑo 2016

CONCEPTO
IMPORTE

coDlGo PARCIAL TOTAL

tNGREso poR INDEMNtzActoN DEL stNtESTRo ocuRRtDo ALA E/P 'ADAN r DE PRoPIEDAD oEL sEÑoR

¡LñéÁnáÁ vALENctA ( ASEGURADoRA PActFlco ) sEGUN 6HEQUE N'01250345 PoR $-264e-84

Banco De La Nacion - Guenta Corriente Dolares - 06-000-029333

Dcbe Haber

I r0f 0l :eia 2.6,49.84

71 40 0'l l-NoeunzlcloN E/P ¡oAN ¡ 2,649.84

TOTAL 2-6/9.84 2.549.8i(

2,649.84 2,649.84

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 8/T/IOO DOLARES ToTAL(Us$/.) 2,649.84

CODIGO DE LA CONTABTLIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACIONES PROGRAMATICA

CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO PROGRAMA

SUB-
PROGRAMA

PROYECTO OBRA ACT}VIOAD TAREA FUNCIONAL
Fuente

F¡nanc¡am¡ento
DEPENDENCIA V" B'

Debe Haber

18
,"6Eb'*.,,.

(SELLO Y FIRMA)

CONTABILI DAD PATRIMON IAL

COD¡GO IMPORTE

CUENTA
MAYOR

SUB.CUENTAS DEBE HABER
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Anexo

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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Econ. JOHN CACERES BLAS
Director General de Proyectos para el Desarrollo... '
Pesq uero Artesanal y Acuícola-Dl GEPROFI N

Indemnización efectuada por Pacífico Cía. de Seguros por
Siniestros de la Póliza de Cascos No Pesqueros ocurrido en la
E/P "Adan 1".

Carta LP/03543-16 "La Protectora" Corredores.dé Segurds

Fotocopia de cheque y recibo de Índemnización

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación al asunto del rubro para comuhicarle
que a través del documento de la referencia, los Corredores de Seguros "La Protectora'l,
alcanzan el cheque N" 012503454 del Banco de Crédito del Perú poi el monto de US$
2,649.84 (Dos mil seiscientos cuarenta y nueve con B4l100 dólares americanos) emiiido por
Pacífico Cía. de Seguros por el siniestro ocurrido en la E/P "Adan 1".

En tal sentido, se hace de su conocimiento que el cheque en ieferencia se encuentra eri
custodia en Tesorería a la esoera de sus instrucciones-

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.-',-\
,/

,1 F¡'
I
t

ioR
JF¡F tii

Av Petii Thor rars N" 115 Cercado de Lima - Perú/ Telef. Telef. 2}9-77OllTelefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe



PROT€(:TORA
CORR€DORÉ5 DE s€GUROS ffi

LP/03543-16

Sqn lsidro, 28 de Mazcj de 2016

Señores
FQNDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO-
AV. PETIT THOUARS N" 115.
CERCADO DE LIMA.

ATT.: SR. JORGE D. BOHORQUES LI.
JEFE OFIGINA GENERAL DE ADMINISTRAGION.

REF.. ENVIO DE CHEQUE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO DE CASCOS NO
PESQUEROS.

Estimados señores:

Por medio del presente les hacemos llegar el cheque del Banco de Grédito del Perú, a la
orden de FONDEPES,. emitido por Pacífico Seguros, coriespondiente al pago de la
indemnización del siniestro que detallamos a coniinuación.

EMBARCACION RECIBO DE

INDEMNIZAG.
FEOHA

.

CHEOUE INDEMNIZACION

EiP "Adan l" 11419199 27.11.1s 01250345-4 us$ 2,649.84

AprecÍaremos firmar el recibo de indemnízación y hacernos llegar una
conformidad.

Sin otro partícular, los saludamos.

Atentamente,

Apoderado de Técnica y Siniestros

copta en señal de

---Eña¡=pES ?
n.É,trEie-CíOtr¡ 

=

iT: ZBtqAR2ü16

IoNDEFES
{ DE LOGISTICA O. SERVICIO

2 g |,|AR 2016

CELLICATALAN

Gerente de Seguros

oFlc. GENERAI- or r.on,',.,,rrria,c,' I
slTP+ñ^. \!o 

I
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FCI{DEPES i
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RICLAMÜ DE ÜASCOS T{Ü PilSGUIRÜS N" ] .i41 
9199

I

Hemos recibido de PACÍFICO SEGUROS, la suma de US$ 2,649.84 (DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE Y B4l100 DOLARES AMERICANOS), a nuestra entera saiisfacción, como
indemnización total y definitiva de todo reclamo o d'emanda resultante o que iueda resultar a
cargo de la citada Compañíá,- en relación con la Póliza de CASCOS NO PESOUEROS No
11785690, emitida por PACIFICO SEGUROS, por la perdida de equipos y bienes de la
embarcacion E/P "Adan l" sucedido el 2711112015, a consecuencia del robo ocurrido en
circunstancias que la embarcacion se encontraba fondeada en el Puerio de Chancay, Provincia de
Huaral - Lima.

En viriud del pago efectuado, dejarnos expresa constancia que hos encontramos íntegra y
totalmente indemnizados por todo. concepto, en relación a la Póliza de Seguro y que, en
consecuencia, no tenemos ningún reclamo que efeciuar ni ahora ni en el futuro a PACÍFICO
SEGUROS, con relación al siniestro materia de la presente indemnizgción, quedando iiberada de
toda responsabilidad la CompañÍa Aseguradora-

Asimismo, habiendo recibido a total satisfacción la indemnización del siniestro maieria de nuestro
reclamo, en cumplimiento de nuestra obligación contraeiual de subrogación, declaramos que en
este mismo acto cedemos y/o transferimos a PACÍFICO SEGUROS, hasta por el importe de la
referida indemnización, nuéstros derechos y acciones contra los terceros responsables del
siniesiro, así como la propiedad sobre los restos de los bienes siniebtrados respecto de los cuáles
hemos recibido el respectivo pago indemnizatorio.

Lima,

trG

deoe

\,'lGEtiCiA
AGE¡¡T=
Lii¡EA
FECHA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

06/10/201 4- 1610112016 
i

LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS SA
CASCOS NO PESQUEROS
2110312016

DOLAR USA 2,649.84

COPfA

Cí:cina principaí A\'.Juan de Aroha 830, San lsidro, Lima 27 Per¡

P¿cíñccseguros¡rPacíñcoSaiudEPS5iS-40CO P¿cíñco''JiCa518-4500 Webu.'r¡.",¿caciñcos¿ouros.com

¡u"hÉ
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[Je cüi1o rie s in ie g{ro s r,,,;rjl*"1j,illlil, "*Ger-ÉntÍa rie Siniestros 
L¡rryei vv'¡r!¡L's'q{

DM.

NOTA:Dejamos expresa conslanc¡a que nos comprometembs a devolver a PACÍFICO SÉCUROS original y dos copia del presentei reclbo
firmados y sellados en señal de conformidad


