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Resolución de la Oficina Generalde Administración
N"

181-

201 o-FONDEPES/OGA

Lima, 09 ¡tC ZCI¡
VISTOS:
fecha 23 de noviembre de 2016' emitido
La Nota N" 1182.2016.FoNDEPES/Coord. Zona| Paita, de
de.la Zonal Paita; el lnforme N' 245Servicios
de
Prestación
por et Cooi¿inJor Zonat en Capac¡tácón
por la coordinación del Area de
áóiorór.lóipedl Ott¡loC, ¿e teciia oz de diciembre de 2016, emitida
emitido por la
ñ. ogtzororoÑóÉpis/óéÑ¡cr de fecha 07 de diciembre de 2016,
.r
N' 3675 de fecha 30
¿" é..lion r¡n"no"l., v i, c",rmiación de crédiro_Presupuestario
y Presupuesto; y,
¿á ZOi6, emitida por ta O{icina óenerat de Planeamiento
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CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesarrolloPequero-FONDEPES'deconformidadconelarticulol'y
Ministerial N"346-2012-

mediante Resolución
Reglamento de organizaciJn- iiun.ion"r'.p.¡rdo
la Producción con personeria iurid¡ca
poriro
Ministerio.de
al
li',"rtoi.¿icrité
PRoDUCE, es un organismo
piüg. pi.iupuestalJunciona con autonomía técn¡ca, económica y
de derecho público intemo y conrt,trv*r
tiene por
politicaiobietivos y metas que apruebe el sectof; asimismo,
administrativa y actúa con ,n g,o , í.
y
nnancieramente el desanollo de las actividades
finalidad promover, .1..u,r, y .poy.'lit-nitá, LtoitOtitt'v
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura:

2. de su

fi'

de Tesoreria'

Directiva
D¡rectiva N' OO1'2007-EF77
Que, el articulo 40" numeral 40 1 de la
complemenlanas y
y
disposiciones
sus
wz-zooterm
aprobada por Resolución oire.toiái
,,encJrgo';consistá en A entrega dé dinero mediante cheque o giro bancarro a
modificatorias, establece que et
q!9lPt l3^TtYt"ltza de determinadas funciones o
personal de la institución para .t pagd de obligaciones
su:. obieti]::
.d9
ó tr"b.¡oi indispensables para. el cumplimientg
caracteristicas de ciertas
de Administración 0 Ia que

rc

Ñ;

r.r..,

iní.á ¿ir..ta pof laoficina General
de
ri*iiáá' m'.ü.. .r nurenr 40.2 precisa que el uso de la modalidad

institucionales, no pueden ser ejecut.¿orL
haqa sus veces en la unidad

l'É#aüo""

o!;

reg;r."" ,Ji.nG Á.ráiución

det Director General de Adm¡nistración;

oue, en cumplimienlo de sus funciones la
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Contable, un lonoo en ffi
yde prueba, modalidad
;drió-dU;ti

dernostrat¡vas
pira efectuar gastos de faena de pesca experimental'

oáinr.ráoo, á¿irntrndo el présupuesto correspondiente;

la coordinación del Área de

Oue, mediante el Informe N' 245'2016-FONDEPES/OGA/ALOG
de
¿. Encargo Intemo, ^solicitado por la Direcc¡ón Genefal y
Looist¡ca opino favorablemente a ,u rori.ituJ
ochenticuatro
(Nueve mil, se¡scientos

;óñ"oó's;üi ;

ñoie

üiáiit **f

J,,i-Sl 9,684.80
cesar céspedes Martinez
oet rspecialisü contable' señor Luis

Caoacitación y Desano o Tecnico en

,

;

Que, mediante el Informe N' 095-201GFONDEPES/OG¡úAGF, el Coord¡nador del Area de Gestión
Financiera manifiesta que una vez verificada la documentac¡ón sustentatoria del requerimiento de encargo
inlemo de la Dirección General de Capacitación y Desanollo Tecnico en Pesca Artesanal y contando con la
opinión favorable de la Coordinador del área de Logistica, recomienda tram¡lar el olorgamiento del Encargo
Intemo por un valor de S/ 9,684.80 (Nueve mil, seiscientos ochenticuatro y 80/100 Soles)";
Que, mediante Certifrcación de Credito Presupuestario N'3675, la Oficina General de Planeam¡ento
Presupueslo señala que se cuentan con los recursos presupuestanos suficientes para la atención del
encargo interno sol¡cilado;

y

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario emitir el aclo
adminishat¡vo conespondiente a efecto de autonzar el Encargo Intemo solicitado por la Dirección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal;
Con las visac¡ones de la Coordinación del Área de Logística y la Coordineión del Area de Gestión
Financiera; y,

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resoluc¡ón
Ministerial N" 34G2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero; la Direct¡va de Tesorería N' 001-2ffi7-EFn715, aprobada medianle
Resofución Directoral

N'

002-2007-EFl77 .15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en mérito

a la Resolucón Jefatutrl N" 0612016-FONDEPE9J,

que designa

a la Jefa de la Oficina General de

Administracón de FONDEPES;
SE RESUELVE:

Artículo 10.- Otorgar bajo la modalidad de "Encargo Intemo" la suma de S/ 9,684.80 (Nueve mil,

y 80/'100 Soles) al Espec¡alista Conlable, señor Luis Cesar Céspedes Marlinez
conlralado en la modalidad de "Plazo IndeterminadoDL 728", con la finalidad de atender los gastos de faena
de pesca experimental, demostrativas y de prueba, modalidad ¡nternado.
seiscienlos ochenticuatro

Artículo 2o.. El egreso que genere la apl¡cac¡ón de la presente Resolución se afectará en el
a lo previslo en la Certificación de Credito Presupuestario N'3675
emitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gaslo se real¡zaÉ
presupueslo ¡nstitucional de acuerdo

estrictamente para los fines solicitados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en el articulo 40' de la
D¡rectiva de Tesoreria, aprobada med¡ante Resolución Directoral No 002-007Directiva N' 001-2007-EFn7
EF-77.15 y disposic¡ones complementarias y modificatorias,

fi,

Artículo 30,- La rendición de cuenta documenlada del presente Encargo no deberá exceder de los
tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la Oficina General de Administración con el informe respectivo, bajo responsabilidad del funcionario o servidor
a quien se le asignó el encaqo.
Artículo 4o.- Notificar la presente Resolución a la Direcc¡ón General de Capacitación y Desanollo
Técnico en Pesca Arlesanal, al Area de Gestión Financiera y al interesado, para conocimiento y los fines de
Ley.

Artículo 50.. Encargar alÁrea de Tecnología de la Información y Comunicación de la oflcina General
de Administración, la oublicación de la oresente resolución en el Portal Institucional,.
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