
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

Que, en cumplimiento de sus funciones er Area de Recursos Humanos mediante ra Nota N.g34-
iljg-r."lp:lrygcllll,:li. er.requerim¡enro dercoñin;ñ;;; ü; d."dffiü,li,#il"ffi;
l*?,;"llll'ti.^,3gjl1 _Tl?lllgg nom n straco' sá ás6ne ;f #; il#;;#ü:'Há',i'i
F"",:*iliÍ.1"r".1 j:::..1.^.,yy'^lyT''o,,unronlo.ni,ffi ;ffi o.';.Jiüiffi ;"oJii,iiáffi loó

llll f :.1::t:: t^tjÍg-!"9.1..:l-q?': *ctuar sastos ¿" ü,1áüáo-,'i.'',Jffi ffi ¿il pf#l:reunión de Balance de Gestión Instituc¡onal, adjuntando-el presupu.iio ürr.roono,.nt ,

Que, mediante er Informe N' 2s6-2016-FoNDEpEs/oG¡/ALoc, ra coordinación der Área deLogística opino favorabremente a Ia soric¡tud de Encargo rnt"ro, Jcit ¿o por er Area de Recursos Humanospor s/ 7'30000 (siete mir, rrescienlos v 00/'100 sóres), . ffi;;;; coordinadoi¿"r ÁÁáC..r"ü
Humanos, señor Alexander Campos Fenan;

Que, medianle er Informe N' 098-2016-F0NDEPES/OGAJAGF, er coordinador der Área de GestiónFinanciena manifiesta que una vez verificada la oocumentac¡án suiteniJror¡a del requer¡miento de encamo

artÜ¡!lc^ 
Dla rt4,,

N. 4g¿l . 201 6.FONDEPES/OGA

Lima, 13 Dtc l|tfi

VISTOS:

La Nota N" 834-20 r6-FoNDEpES/ocA/ARH, de fecha 09 de diciembre de 20i6, emitido por elCoordinador det Área de Recursos Humanos de ta Zonaj L¡ma; Ái Informe n. zso-zoio+OñóÉñLél.GA/AL.G, de fecha 13 de diciembre de 2016,,emitio, priu cüiJ¡i.,ráion oetÁrea oe Logi;ii;1firffi;
N" 09&2016'F0NDEPES/0GIVAGF.de fecha 13 de dicibmbre oe zóio, em¡t'oo por ta Coordinación detÁreade Gest¡ón Fin-anciera y ra certificación de crédilo presupuestario N;3r5 ¿e reóa rz oe Jicieñ;; üd;;;emitida por la Oficina General de planeamiento y presupúeslo; y,

CONSIDERANDO:

-- Que, el Fondo Nacionar de. Desanoflo. pesquero - FoNDEPES, de conformidad con er arricuro 1" y2'de su Reglamento de organización y Funciones aproba¿o rJi.-nr. n.r"rr.rr rr¡¡r¡rt.r¡ri Ñ:üilidl z1PRoDUCE es un organismó Público E¡ecutor ads.¡tj rr ¡¡¡nisie¡o ¿.ia producción con personer¡a juridica
de derecho públ¡co intemo y constituye un Pl¡ego eresupuestat, tunciona ion autonom¡a t¿rnica, económica y

Í1T,'jlr.j':!l1l ?gr1? 
con anesto a ia potitica,-objelivoi v *r., qr. .p*"be et secror; *irijrá, it.r" xíIrnarroao promover, ejecutar y apovar técnica, económ¡ca y financiéramónte .l ¿".rr.llo ¿" lá, i.tiuij.j,,'rlproyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artícuro 40' numerar 40.1 de ra Directiva N" 001-2007-EFn7.1s, Directiva de Tesorería,apr.bada pof Resorución Directoral N' oo2-2007-EFm i5 y sus disposic¡ones .omptem"ntrr¡as j
modificatorias estabrec€ que er "Encargo' cons¡ste en la entregá oá cin; mediante cheque o giro banca¡.io a
ryT9l.l 9.. 

la institución para er pago de. obrigaciones que, ior la naiurabra de determinadas funciones ocaracleristicas de ciertas tareas o. trabajoJ indispensabres pro 
"i .urpriri"nto de sus obietivos

lTl'l':i:::FlT lleder.ser.ejecutados oe maner,a oirecra poiu oro¡n. c.n.i.J¿. Á¿1"¡r-tá.0, . u iJJnaga sus veces en Ia un¡dad E¡eculo¡'a; asimismo er numerar 40.2 precisa que el uso ¿e la mo¿a¡oa¿ie'Encargo'debe regurarse mediante Resoiuc¡on oel o¡áJoiceneá le'Á-¿-m¡n¡str,ac¡on,



intemo del Área de Recursos Humanos y mntando mn la opinión favorable de la Coordinador del área de

Logística, recomienda tramitar el otorgamiento del Encargo lntemo por un valor de S/ 7,300.00 (S¡ete mil'

trescientos y 00/100 Soles)';

eue, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 3715, la Oficina General de Planeamiento

y Presupuesto señala que se cuentan mn los recursos presupuestarios sullcientes para la atención del

encargo interno solicitado;

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

administrativo ónespondi¿nte a efecto de autorizar el Encargo Intemo solicitado por la Dirección General de

Capacitación y Desarollo Técn¡co en Pesca Artesanal: 
!a. .

con las visaciones de la coordinación del Area de Logisticá y' la'coofdinación del Área de Gestión

Financiera; y,

Deconformidadcon|aLeyN"27444'LeydeProcedimienloAdministrativoGeneral;|aReso|ución
f,¡iniste¡al ñ; 34G2012-pRODUCE qu. .pt.¡.'.t Reglamento de- Organzaoón y-Funciones Oel 

lonOo

Nacional de Desanollo pesquero; É Oirectiva de Tesórería N' 001-2007-EFt7.15, aprobada med¡ante

ñ..orrrion bi".ir.t N. 002-i007-Ei/7t, t 5 y sus disposiciones complementarias y modificatonas'y en ménto

;'h ;üñó, Jefaturat N" oosioiaróÑoepes/J, que designa a la Jefa de la oficina General de

Adminif ración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artícu|o1o'.otorgarbajo|amoda|idadde.Encargo|ntemo"lasumades/7,300'00(S¡etemi|'
fescientos y 00/100 Soles) al coordin'aJár Jer Áóa oe Recufus Humanos, señor Alexander campos Fernri

contratado en la modalidad o. "cÁóil 1052", con la finalidad de atender los gastos de contratación de

servicios Oe Areat para la reunión de Balance de Gestión institucional'

irt¡culo r.. El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectaÉ en el

presupuesto ¡nstituc¡onat o. ,*.áo ,'io pi.ñb;; ir certificacón de crédito Presupuestario N" 3715

emitida por la oficina cenerat oe'ptanejmiento y Presupuesto; y la eiecución del gasto se realizaÉ

estrictamente para los fnes sot¡c¡tados, con observáncia obligaloria de lo dispuesto en el articulo^4o" de la

Directiva N. 001-200 7-EFn7 ,1s,on Ju, oá fr*r.ría, aprobáda mediante Resolución Directoral N0 002-007-

EF-22.15 y disposlciones complementarias y modificatorias'

Artículo 3o.- La rendic¡on de cuenta documentada del prelente Encargo no deberá *ttd9'-lt,!:
tres (03) dias hábiles despues oe conctui¿a ta actividac materia del Encargo. la cual deberá ser qrTe]']1:^a

i, o¡.i,í. c.*rr ¿e Administración mn el informe respectivo, bajo responsabilidad del funcionar¡o 0 servroor

a quien se le asignÓ el encargo

Artícu|o4o,.Notificar|apresenteReso|Ucióna|ÁreadeRecursosHumanos,a|AreadeGestión
Financiera-iáiTG6sado, para conocimiento y los fines de Ley

Artícu|o5o..EncargaralÁreadeTecno|ogiade|alnformaciónycomunicac¡ÓndelaoficinaGenera|
Oe ¡Omin¡stád-nJa publicaóión de la presente resolución en el Portal lnstitucional '

Regístrese Y comunqu6e,

NE'

.rc. GtovANNA


