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VISTOS:

El Memorando N" 350-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN, de fecha 23 de marzode 2016, emitido por
la Dirección General de ProYecto y Gestión Financiera para el óesanollo pesquero nrtesanat y'ncuícola; ellnforme N"058-201GFONDEPES/OG¡/ALOG, de fecha ig de nanooe i010, emitido por ú Coóroinación delÁrea de Logística; el Informe N" 023-2016-róruoepes¡oc¡/AcF, Oáiecna 07 de abritde 2016, emitido porla Coordinación delÁrea de Gestión Financiera y la CertificaciOn oe Creoito presupuestario N. 1152 emitidapor la Oficina General de planeamiento y presupuesto; y,

CONSIDEMNDO:

Que, el Fondo Nacionalde Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con elartículo 1" y
?-9q t'Reglamento de orolilación y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N"346-20.12-PRoDUCE, es un organismo Público Eiecutor adscrito al Ministerio de la producción con personería jurídica
de derecho público intemo y constituye ún Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica yadministrativa y actúa con arrElo a ia política,-objelivoi ]t rctas qre apruebe el sector; asimismo, tiene porfinalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, ecoñómica'y nnanc¡éiálünte el desarrollo de las ,.tiuid.d., yproyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, en cumplimiento de sus funciones la Dirección General de proyecto y Gestión Fínanciera para el
?::rutg- Pesquero A1tes91al y Acuícola, mediante et Memorándum No 350-2016-FoNDEPES/DIGEPRoFIN, solicita a la oficina General de Administración r. ,rign, al servidor Abel Arone pabon,
contratado por la modalidad de "contrato Adminishativo de serv¡c¡ái - CÁs", el fondo ua¡ó ra mooalidad deEncargo lnterno por s/' 2,000'00 (Dos Milcon 00/100 soles), paia-ieatilaret mantenimiento de ta camionetamarca Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placa ecs-éoá, progr*ro, por los 1s,000 Km. de reconido,requisito indispensable para seguir contando con la respectiva gaiania de fábrica;

Que, mediante Informe N'058-2016-FONDEPES/OGA/ALOG, la Coordinación delÁrea de LogÍsticaopina favorablemente a la solicitud de Encargo Interno preseniaoi pói ra oirección General de proyecto y

/os
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:::,:1",::,* la modalidad de "Encargo" debe regularse med¡ante Resotución det Director Generat deAdministración;
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Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y AcuÍcola, por S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100

Soles) a nombre del servidor Abel Arone Pabon;

eue, mediante el Informe N" 021-2016-FONDEPES/OG¡üAGF, la Coordinación delÁrea de Gestión

Financiera manifiesta que una vez verificada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo

interno de la Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y

Acuícola y contando con la opinión favoiable de la Coordinación del Area de Logística, recomienda tramitar el

otorgamiénto del Encargo Iniemo por S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), para el servidor Abel Arone

pabón, para realizar el ñantenimiento de la camioneta marca Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placa

EGS-SS'3, programada por los 15,000 Km. de recorrido, requisito indispensable para seguir contando con la

respectiva garantía de fábrica;

eue, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 1152, la Oficina Generalde Planeamiento

y presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios suficientes para la atención del

encargo interno solicitado;

eue, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario emitir el acto

administrativo correspondiente a efecto de autorizar el Encargo solicitado por la Dirección General de Proyecto

y Gestión Financiera para el Desanollo 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" 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento-de-Organiz99lgl y-Funciones del Fondo

Nacional de Desanollo Pesquero; la Directiva de Tesórería N' 001-2007-EFn7'15, aprobada mediante

Resolución Directoral N' 002-2007- EFTT .15y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en mérito

a ra Resorución Jefaturar ru; oo+zoto-rouoepgg¡, qüe designa ar Jeie de ra oficina Generarde Administración

de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Otorgar bajo la modalidad de "Encargo Interno' la suma de S/. 2,000'00 (Dos Mil con

00/100 Soles), para et ,."iá0, Abel Arone Pabon, contratadó bajo la modalidad de "Contrato Administrativo de

servicios - cAs", con la finalidad de atender los gastos para reáizar el mantenimiento de la camioneta marca

Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placá EGS-503, programada por los 15'000 Km' de recorrido'

]-rqui.¡to indispensable para seguir contando con la respectiva garantía de fábrica'

Artícu|oT..E|egresoquegenere|aap|icaciónde-|apresenteReso|uciónseafectaráene|
presupuesto institucionál dJacueráo in pr.uirto en la certificacón de crrádito Presupuestario N" 1152

emitida por la oficina-General de planeamiento y Presupuesto; y la eiecución del gasto se realizará

estrictamente para tos fines solicitados, con onre"ánci. obligatoria áe b dispuesto en el artículo 40' de la

Directiva N" 001-2007- EFnT.ll,Directiva oe rásóreiia, aprobáda mediante Resolución Directoral No 002-007-

EF -77 .1 5 y d isposiciones com plementarias y mod ificatorias'

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

tres (03) días hábiles después de concluida.u- á.tiuloáo materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a

la Oficina General de Administración con el informe respectivo, bajo respoñsabilidad delfuncionario o servidor

a quien se le asignó elencargo'

Artículo 4o.. Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera

oara el Desanollo p.rqr.i. Ártásanal V n.r¡Cofá, al Área de Gestión Financiera y al interesado' para

conocimiento Y los fines de LeY'
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'

?ño de la Consolidación del mar de Grau"

INFORME N" 023 - 2016 -FONDEPES/OGA/AGF

JORGE DAVID BOHORQUES LI

Jefe de la Oficina General de Admínistración

Encargo lnterno para el Sr. AbelArone Pabon

a). Memorando N" 350-2016-F0NDEPES/DIGEPROFIN
b). Informe N" 058-201 &FONDEPES/OG¡/ALOG
c). Cargo N" 4'1 G20lGFONDEPES/OGPP

Lima, 07 de abril de 2016
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Asunto

Referencia

Fecha

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y en relación a los documentos de la
referencia derivados a esta Coordinación, informarle lo siouiente:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Memorando N" 350-201GFONDEPES/DIGEPROFIN, de fecha 23 de mazo de 2016, la
Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y
Acuícola en cumplimiento de sus funciones solicita a la Oficina General de Administración se asigne
al servidor Abel Arone Pabon, contratado por la modalidad de "Contrato Administrativo de Servicios -
CAS", elfondo bajo la modalidad de Encargo Interno por S/. 2,000.00 (Dos Milcon 00/100 Soles),
para realizar el mantenimiento de la camioneta marca Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placa
EGS-503, programada por los 15,000 Km. de recorrido, requisito indispensable para seguir contando
con la respectiva garantÍa de fábrica.

Mediante Informe N' 058-2016-FONDEPES/OG¡/ALOG, de fecha 29 de mazo de 2016, la
Coordinación delÁrea de Logística concluye en que resulta conveniente elotorgamiento de fondos
en la modalidad de encargo interno para el servidor AbelArone Pabon, por el importe de S/. 2,000.00
(Dos Mil con 00/100 Soles), solicitado por la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera
para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuícola con el documento de la referencia (a), para realizar
el mantenimiento de la camioneta marca Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placa EGS-503,
programada por los 15,000 Km. de recorrido.

Mediante Certificación de Credito Presupuestario N" 1152, de fecha 07 de abril de 2016, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios
suficientes para la atención del encargo interno solicitado.

ANÁHSIS
El requerimiento de encargo interno por S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), solicitado por la
Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y
Acuícola, serán empleados para realizar el mantenimiento de la camioneta marca Toyota, modelo Hl
LUX doble cabina, de placa EGS-503, programada por los 15,000 Km. de recorrido.

El Área de Gestión Financiera ha verificado la documentación presentada en el requerimiento de
otorgamiento de encargo interno solicitado por la Dirección General de Proyecto y Gestión
Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola para el servidor Abel Arone Pabon, por

el importe de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), y el Informe favorable presenlado por la

MASD/WRV
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Atentamente,

,fr
PERU ffi?.

fl.

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

Coordinación de Logistica con la referencia (b), consideramos que se cumple con los requisitos

necesarios para sustentar el encargo solicitado.

CONCLUSIONES
La documentación sustentatoría del monto solicitado por la Dirección General de Proyecto y Gestión
Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuícola cumple con lo establecido en la Ley No

28693 - Ley General del Sistema Nacional de TesorerÍa, la Directiva de Tesorería N" 001-2007-
EF177.15, aprobada con Resolución Directoral N" 002-2007-EF177.15 y sus disposiciones
complementarias y modificatorias.

Se realizó la fiscalización de la documentación que sustenta el requerimiento y consideramos
procedente otorgar el encargo solicitado para para el servidor Abel Arone Pabon, por el importe de
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), para realizar el mantenímiento de la camioneta marca
Toyota, modelo Hl LUX doble cabina, de placa EGS-503, programada por los 15,000 Km. de
recorrido.

RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, la Coordinación del Área de Gestión Financiera una vez verificada la documentación
sustentatoría del requerimiento solicitado por la Dirección Generalde Proyecto y Gestión Financiera
para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, y contando con la opinión favorable de la
Coordinación de Logística para otorgar el Encargo Interno solicitado a nombre del servidor Abel
Arone Pabon, por el importe de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), recomienda tramitar su
otorgamiento.

Se remite el proyecto de resolución conespondiente para su aprobación.

2.

tv.
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Sistema de Trámite Documentario:.

d(: Ocsarrollo Pcsoucro

A:

Asunto:

ffi
rdo Nac¡ol CARGO 00416-ZOT G.FONDEPES/OGPP

htp : //intaneL fondepes. gob.pe/TRAMlTE/frmDocumentolmprimirpr...

Usuario: bquispe
Fecha: 0710412016

Hora:11:41

Referencia: CARGO 02138-2016-FONDEpES/AGF

Fecha: 07104t2016

Observación: SEC. 4 - FF. 00

Atentamente.
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AREA DE GESTION FINANCIERA

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CREDITO
ABEL ARONE PABON POR S/. 2,OOO.OO
EGS-503, DEL 6 AL 8/04t16

NA 1152 PARA EL ENCARGO INTERNO OTORGADO AL SR.
PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HI LUX

'''/ .

oFrctNAéeruenaffi
PRESUPUESTO

ldel 07/0412016ll:47



SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
\/ersión 16.01.00

FedlÉ :. 0710412016

Hora:10:01:02
Pag.: 1 de 1

CERTIFICACóN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTAN0 0000001152
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION

PLIEGO: oss FONDO NACTONAL DE DESARROLLO PESeUERO - FONDEPES

EJECUTORA: 001 FONDO NACTONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [o0o1e2]
IIIES : ABRIL FEC¡AApROBAC¡ON : 07,0¡t/2016
FECHADEDOCUMENTO : 061012016 EsTADocERTtFIcAcIoI{ : APRoBADo
TlPoDocutEl{To : MEtloRANtxJll tpDEDocutE}tTo 3ft.DtcEpRoF[{
JUSTIFGACóil : Encargo inteoto otorgado al Sr. Abd Arone Pabon por S/. 2,000.00 para mntenim¡ento de camioneia Toyota Hi LrlI Ecs-ft3, dd 6 al g,l¡1/i6

DETALLE DELGASTO

PRGPROD'PRYACT'AIIOBR FN. DIVF GRPF

META FF RB CGTTGSG SGD ESFESPD

0001 tNtctAL

OO91 3OOO538 5{)OE57 I1 027 N54 APOYOFINANCIEROPAMLAACUICULTURq

OOO4 APOYO FINANCIERO PAM LA ACUICULTUM

1 OO RECURSOSORDINARIOS

5 GASTOSCORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 CONTMTACION DE SERVICIOS

2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAMCIONES

2,3,2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAMCIONES

2.3.2 4.1 3 DE VEHTCULOS

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2.000.00

:1.3

Presupuesto y Plan¡fi cación

Sello Y Firma



6t4rn19 .: Sistema de Trárnite Dcumentario:.

CARGO A2138-ZOT 6-FON DEPESIAGFFcndo.Hesional:
Se S.esatrel tp. f e-s-^q g-e¡o"

ililffi ilililtil iltil tilil lltilililt ilIililil l|il
g¡t46x238

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto: ENCARGO INTERNO OTORGADO AL SR. ABEL ARONE PABON POR S/. 2,000.00 PARA
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGS-503. DEL 6 AL 8/04/16

Usuario: wrivera
Fecha: 06/04/2016

Hora:14:38

É@

Referencia: MEMO-350-DIGEPROFIN
INFORME-0s8-ALOGF
CARGO-689-DIGEPROFIN

Fecha: 06rc4/2016

ObSeTvación: SE DERIVA EL PRESENTE PARA LA ACREDITACIóN DE LA CERTIFICACIóN N".1152 NECESARIA
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO

Atent¡amente,
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AREA DE GESTION

http:/f ntranet-fondepes.gob.pe/l-RAMITE/frmDocumentolmprimirPrw.php?id=247l859



.: Sistema de Trámite Documentario:. http://intranet. fondepes. gob.pelTRAMlTE/frmDocumentolmprimir.

¿!^- t I 5?--
Usuario: sperez

Fecha: 0410412016
CARGO 00689.Z016.FONDEPES/DIGEPROFIN -- -H;;?,r-F4

,*i @

@
Fo-n{q. Nacjonal-

dq. Desaftpllq Pc$quaro

A:

Asunto:

Referencia:

Fecha:

Observación:

| iltfr iltililrililtil iltil flil iltililtililililil
04460410

AREA DE GESTfOfi FTNANCTERA

sE REMITE corlzAcloN DE LA cÁn¡loÑrrn oer- vnÁrü y LA ApRoeÁcióN DE LA MoDtFtcAcloN
PRESUPUESTAL, CON EL CLASIFICADOR 2.3.32,4.13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE
VEHICULOS, PARA SU TRAMITE RESPECTIVO

04t04t2016

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO
ARTESANAL Y ACUICOLA

tdel 04/04/2016 r6:



.: Sistema de Trámite Docr¡¡nentario:.

dc Dr-'s¡rrollo Pcsqucrü
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htp : //innanelfondepes. gob.pe/TRAMITVfrmDocumentolmprimirPr...

Usuario: bquispe
Fecha: 04104120'16MEMORANDO ¡NTERN O AO2O7 -2016.

FONDEPES/OGPP
12:04s

A:

Asunto:

Referencia:

Fecha:

Acción:

Observación:

llllililililril rillrilrilililtililtilIililil ilil
044.60230

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DE
PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

'a

EN ATENCION A LO SOLICITADO SE COMUNICA QUE SE HA EFECTUADO LA MODIFICACION
PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA AL VRAEM

M EMORAN DO 00369-201 6-FONDEPES/DIGEPROFIN

04t4412016

i

: AUTORIZADO/APROBADO REFORMULAR

; CALIFICAR/EVALUAR AYUDAMEMORIA

INFORME COORDINAR

PREPARAR RESPUESTA

VISACIóN

AGREGAR A SUS ANTECEDENTES

:

PROYCCTNRRESOLUCIóN OPINIóN/RECOMENDACIóN ARCHIVO

ATENCIóN/TRAMITACIóN . CONSOLIDÁR AMPLIAR

CONOCIMIENTO Y FINES " ACLARAR REDACCIóN SEGUIMIENTO

NOTIFICAR AL INTERESADO IMPLEMENTAR/EJECUTAR

Atentamente,
.l

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

ffi
O ü ABR. ZO1O

O4/0412016 l2:1
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nBrn16 .: Sisterna de Trám¡te Documentiar¡o:.

CARGO O1 969-201 c-FONDEPES/AGF

| ilililililililtiltiltililililililtilil ilililil
04458890
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Fif,{t
ondo Haciqnal.

Usuario: wr¡vera
Fecha:30/03/20f 6

Hora:12:15
de Des¿rro llo ?e-Fquc[o.

A:

Asunto:

n"iái"""¡"'

Fecha:

ó;;;";iá",

3 0 l,NAR,2010

;E*trP-HF*F,.;",
". 

; 1.$.; ;Í; Uir I ?pí:m 
..¡"?i,: (8ffi '
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCI
PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

ENCARGO INTERNO SOL¡CITADO POR DIGEPROFIN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE
CAMIONETA ASIGNADA AL VRAEM

INFORME-058-ALOG
MEMO-350-DIGEPROFIN

30/03/2016

A FIN DE SEGUIR coN EL rRáMITE POSTERIOR DE EMtTtR LA RESoLUctóN ADM¡Ñiéinnr¡vÁoe
OTORGAMIENTO DEL ENCARGO INTERNO SOLICITADO, LA DIGEPROFIN, DEBERA ADJUNTAR
PRESUPUESTO O PROFORMA DE GASTOS QUE DE SUSTENTOAL IMPORTE SOLICITADO.

ASIMISMO, LA PARTIDA ESPECIFICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS ES LA 23.24.13

httpJiintranet.fondepes.gob.peffRAMlTE/frmDocumentolmprimirPrw.php?id=2475745
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INFORME N"Ost -2016-FONDEPES/OGAIALOG

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA Lima,

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

III. ANTECEDENTES:

1.2. 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 S/. 2,000.00 (Dos mil y
00/100 Soles), a favor del servidor Sr. Abel Arone Pabon, contratado bajo la
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

IV. BASE LEGAL:

3.1. Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2O16.

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

3.3. Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

3.4. Directiva N" 001-2007-F,F177.15, Directiva de TesorerÍa, aprobada por Resolución
Directoral N" O02-2007-EF77.15 y sris disposiciones complementarias y
modificatorias.

4. ANÁLISIS:

3.1. Al respecto, mediante Memorando N" 351-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN, ta
Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Deéarrollo Pesquero
Artesanal y Acuícola, solicita se otorgue bajo la modalidad de encargo interno el
importe de S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), a favor del servidor Sr. AbelArone
Pabon contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios
(CAS), para la realización de gastos en la diligencia para realizar el mantenimiento
preventivo programado por los 15,000 km de la camioneta asignada a la oficina
zonal VRAEM, Marca TOYOTA Modelo Hl LUX doble cabina 4 x 4 con número de
placa EGS-503, conforme aldetalle desagregado que forma parte del mismo.

3.2. Sobre el particular, el artículo 40" numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007-
EF177.15, Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N" 002-2007-
EFn7.15 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
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para el cumpl¡miento de sus objetivos institucionales, no pueden ser ejecutados de
manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga s¡rs veces en
la Unidad Ejecutora.

4.3. Asimismo, el literal d); del numeral 40.1 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 el uso de la modalidad de
"Encargo" debe regularse mediante Resolución del Director General de
Administración y que la rendición de cuentas por este concepto no debe exceder los
kes (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo.

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

4.4. 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 literal d); 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 bajo la
modalidad de encargo interno, debiéndose efectuar la rendición de cuenta
documentada dentro de los plazos previstos y con la documentación sustentatoria
correspondiente

CONCLUSIÓN:

5.2. Para que la Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo
Pesquero Artesanal y Acuícola efectúe la diligencia, de mantenimiento preventivo
programado por los 15,000 km de la camioneta asignada a la oficina zonalVRAEM,
Marca TOYOTA Modelo Hl LUX doble cabina 4 x 4 con número de placa EGS-
503resulta conveniente el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo
interno por el importe total de S/.2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), a favor del
servidor Sr. Abel Arone Pabon contratado bajo la modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS).

RECOMENDACIÓN:

6.1. 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
correspondiente.

6.

Atentamente

CPC. RONNY F. ANFVAIO
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ANEXO

FECHA

: Lic. Jorge David Bohorques Li
Jefe de la Oficina General de Administración

:SOLICITUD DE FONDOS POR ENCARGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

DE CAMTONETA ASIGNADA AL VRAEM (15,000 KM)

: Declaración Jurada

MEMORANDO N' atr-2o1G.FONpEPES/D¡GEPROF|N

23 de mazo de 2016
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Tengo a bien dirigirme a usted en relación al asunto de la referencia, para hacer
que requiriéndose realizar el mantenimiento programado por los 15,000 km de la camioneta asignada
a la oficina zonal del VRAEM, Marca TOYOTA Modelo Hl LUX Doble Cabina4X4 con número de
placa EGS-503, y que es requisito indispensable para seguir contando con la respectiva garantía de
fábrica; en tal sentido, es necesario solicitar a vuestro Despacho la autorización para el otorgamiento
de fondos por encargo interno para el servidor delÁrea de Gestión de Productos Financieros, Sr. Abel
Arone Pabon, contratado por la modalidad "Contrato Administrativo de Servicios - CAS", por la cantidad
de dos mil y 00/100 soles (S/ 2,000.00).

A efectos de contar con la dotación detallada en el siguiente Cuadro, por así requerirlo el cumplimiento
de los objetivos institucionales encomendados a nuestra Dirección General:

Región Fecha Partida Monto
s/.

F.F. S.F.

Zona del
VRAEM

06, 07 y 08
abril.

2.3.2.7.11.99
Servicios Diversos

2,000.00
RO

0004
Ayacucho

Acuicultura
VRAEM

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Arsa if cc "rscs Hurnancs f.] Infcr'"e
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Formato I

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

v", .fl..ó.s.1.../l.r..o,.l.r.....fl.rilruo..........,.identiricado con DNt N' .Q9.?.t.l.li./,, dectaro haber
recibido del Fondo Nacional del Desanollo Pesquero - FONDEPES el monto de

.n.<¿t...rn.r:./ Y 00/100 Nuevos Soles (S/. .2.*'.(..0.,.c?.u. );fondos públicos que

me fueran entregados en calidad de encargo conforme lo dispuesto en la Resolución de la Oficina General

de Adminishación N' -FONDEPES/OGA de fecha de setiembre de 2015, de acuerdo a los

requerimientos efectuados por la Oficina General de Adminishación-OGA, y , en ese sentido autorizo que,

en caso de incumplimiento de la presentación de la Rendición de Cuenta denho del plazo establecido en

la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF177.15. el FONDEPES a través de la Oficina General de

Administración realice la retención de mis haberes hasta por el monto total del encargo recibido, por un

período máximo de 15 días calendario, pasado dicho piazo AUTORIZO que la retención sea revertida al

Tesoro Público o a la Cuenta Coniente que dio origen a la entrega del Encargo.

Asimismo, AUTORIZO, proceder en el mismo sentido, respecto de los montos observados por elÁrea de

Gestión Financiera y no subsanados durante la evaluación de la rendición de cuentas.
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