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Resolución de la Oficina General de Administración

N"l?6 . 2016-FONDEPES/OGA

2 I uov lolo
VISTOS:

EL Memo N"0148-2016'FONDEPES/DIGECADETA de fecha 11 de noviembre de 2016 emitida por la

9lT!g_-c9n!4 de capacitación v Desanoilo Técnico en Acuicurtura; er rnforme N"oz¡r-loro-
FONDEPES/0GA/ALoG de fecha 24 de noviembre de 2016, emitido por ia cooroinácion ¿ái ¡i* o.
Logistica, el Informe N"087-201&FONDEPES/OGA/AGF de fecha 25 de noviembre de 2016, emitido por li
Coordinación del Área de Gestión Financiera y la Certificac¡ón de Credito presupueslano ru"¡OO7 

"r¡t¡j, 
poi

la Oficina Genera¡ de Planeamiento y presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo pesquero - FoNDEPES, de conformidad con el artículo 1" v2' de su Reglamento de organizac¡ón y Funciones aprobado mediante n.Jr.é. i¡i.irj.¡r'í üáiiliri z1
PRoDUCE, es un Organismo Púbrico Ejecutor adscrito ar Ministerio de ra producción *n p.Áon"ri, iriloo,de derecho público ¡nterno y constituye un pliego presupuestal, funciona con autonomía técnrca, ecorfiüt
administrativa y actúa con anegro a ra porítica, objetivos y metas que apruebe er s..tor; ar¡r¡rró, t.ne-po',.
flnalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económiáa y financieramente el desarrol¡o de la actjvidadpesquera.a¡resanal marítima y continental,. asi como las act¡vidades pesqueras y acuímlas, principatmente Jála dotaciÓn de ¡nfraestructura básica orientada at desarrotlo y distriüución'de r.**i niJáoiooffi
fortalecimiento de capac¡dades de los gob¡ernos regionares, rocires, pescadores arresanares, .il;ri.;;;:
generando y proporcionando ¡ncentivos previstos en las disposiciones legales vrgenres;

Que' la Dirección Generalde Capacitación y Desanollo Tecnico en Acuicultura es un órgano de líneade FONDEPES, que liene como funcón planificai, elaborar, proponer, ejecutar y *a*, f,"n gári; d.
capacitaciÓn y asistenc¡a técnica, orientada al desanollo ¿e la acuicultuia y mejorá de las comietencias y
habilidades técnicas de la población acuícola de menor escala;

Que, el artículo 40' numeral 40.1 de la Directiva N. oo1-2007-EFn7.1s, Directiva de Tesoreria,
aprobada por Resolución Directorar N' 002-2007-EFn7 $ y sus disposicione, .orpr*.nt r].i Imod¡f¡calorias, establece que el "Encargo' consiste en la entrega dó dinero mediante cheque o giro ¡ancario ápersonal de la inst¡tución para el pago de obligaciones que, 

-por 
la naturaleza de determinadás funciones o

caracterist¡cas de ciertas tareas o. trabajos ¡nd¡spensables para el cumplimiento oe sus óljetivos
inst¡lucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la oficina Geneül de Administrac¡ón oia oue
h€ga sus" veces en la Un¡dad Ejecutora; asimismo el numeral 40.2 prec¡sa qr. .i ,ro o" n ,Jái¿.jj"-Encargo" 

debe regularse mediante Resolución del D¡rector General be Administrac¡on o Je quien trag;sus
veces;

Que, medrante Memo N"0148-201G-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 1l de noviembre de 2016,
la Dirección General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en Acuicultura en cumplimiento de sus funciones



solicita a la Oficina General de Administración se asigne al ingeniero Fidel Santiago Pomiano Gonzales,
contratado bajo la modal¡dad de 'Contrato Admin¡stralivo de Servicios - CAS", el fondo en la modalidad de
Encargo Inlerno ascendente a S/. 2,367.00 (Dos m¡|, tresc¡entos sesentis¡ele con 00/'100 Soles), para alender
los gastos requeridos para el desanollo de actividades de Pasantía sob.e la especie de peces amazónicos
para los productores acuícolas, a desaffollarse en el Centro Acuícola La Cachuela, Puerto MaldonadeMadre
de Dios, del 28 de noviembre al 08 de diciembÍe de 2016 y para el traslado de los productores que realizaran
Pasantía en el C.A, La Cachuela-Puerto Maldonado-Madre de Dios, en cumplimiento del plan Operativo
Institucional 2016:

Que, as¡m¡smo, la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acu¡cultura, comunica
que el supervisor des¡gnado para la pasantía señalada en el considerando precedente, es el señor Carlos
Segundo Calderón Deza, quien, de conformidad con la Direcliva No 002-2013-FONDEPES/SG. "Directiva oue
Establece el Procedimiento para la Ejecuc¡ón de Pasantías Técnicas en Acu¡cullura a cargo del FONDEpES",
aprobada med¡ante Resolución de Secretaria General No 14G2013-F0NDEPES/sG, seÉ el responsable de
elaborar la liquidac¡ón y coordinación de los encargos que se efeclúen para la ejecución de la pasantía;

Que, med¡ante et Informe N'0231-20i 6-FoNDEpES/oGlvALoc, ta coordinación del Área de
Logística opinó favorablemente a la solicitud de Encargo Interno presentada por la Dhección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura para la contralactón del servicio requerido, por un valor
est¡mado de S/. 2,367.00 (Dos mil, trecientos sesentis¡ete con 00/100 Soles), a ser ejecuiada poi el ingeniero
Fidel Santiago Pomiano Gonzales;

Que, mediante el Informe N'087-2016-F0NDEPES/OGIVAGF, la Coordinación det Área de Gestión
Financ¡era concluye que la solicilud de Encargo Inlemo remitida por la Dirección General de Capacitación y
Desanollo Técnico en Acuicultura, cumple cbn lo prev¡sto en la Directiva de Teso re¡ia N. ool-zw-eintl.lí,
aprobada con Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7.1s y sus disposiclones complementarias y
modiflcatorias;

Que' mediante Cert¡ficación de Crédito Presupuestado N"3607, la Oficina Generalde planeamrento y
Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios sufic¡entes para la atenc¡¿n oei encaigó
intemo solicitado;

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario emilir el acto
administrativo correspondiente a efecto de autorizar el Encargo solicitado por la Dirección Cene"i Oe
Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicullura:

con las visaciones de Ia coordinadora del Área de Logística y la coordinación del Área de Gestión
v,

... . ?9 g.lloJTLd.4 .o!1. Ley N"27444, Ley de proced¡miento Administrativo Generar; ra Resorución
¡/inisterial N" 34&2012-PR0DUCE que aprueba el Reglamento de organización y Funciones del Fondo
Nac¡onal. de Desano o- pesqueroj ta Directiva de Tesórería N. 00i-2¡07-EF/77.is a.oaü .eoánie
Resolución Directoral N" @2-2007'EF^177^15 y 

-sus 
disposiciones complementarias y modificarorias y en méritoa la Resolución Jefatural N' 030&201GFONDEPES|, que designa at Jefe de ta oficina éneral de

Administnación de F0NDEpES;

SE RESUELVE:

.^ . lñf.flo,lo,- Asignar ar ingenieo Fider santiago pomiano Gonzares contratado bajo ra modaridad de'Contrato Administrativo de Servic¡os - CAS, el importe de S/. 2,367.00 (Dios mil, trescientos sesentisieiá con
00/'100 Soles), bajo la modalidad de encargo interno, para atender loi gaslos necesanos para e¡ecutai tá
P¿santía sobre la especie de peces amazónicos" a desarrollarse en el Centro Acuícola La óachuéla-puerto
MaldonadGMadre de Dios, del 28 de noviembre at 08 de dic¡embre de 2016 y para a traiiádo oe-losproductores que realizaran Pasantia en el c.A. La cachuela-puerto MaidonadeMadre de Dios.



Artículo 2o.. El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto inslitucional de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito Presupuestario N"3607 emitida
por la Of¡cina General de Planeamienlo y Presupueslo; y la ejecución del gasto se realizará estrictamente para
los fines solicitados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en el artículo 40" de la Directiva N' 001-2007-
EF/77.15, Dhectiva de Tesoreria, aprobada med¡ante Resolución Directoral No 002-2007-EF-77.1S v sus
disposiciones complementar¡as y modif¡catorias.

ARTICULO 3". - Des¡gnar como Superv¡sor de la Pasantía sobre la especie de peces amazón¡cos",
al ingeniero Carlos Segundo Calderón Deza, quien al término de la misma elaborara la l¡qu¡dación
conespondiente teniendo en consideración las rendic¡ones de cuentas de los encat'gos que se olorguen en el
marco de la citada Dasantía.

Arlículo 40.. La rendición de cuenla documentada del presente Encargo no deberá exceder de los
tres (03) días hábiles después de concluida la act¡vidad materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la Oficina General de Adminishación con el informe respectivo, bajo responsabilidad del funcionario o servidor
a quien se le asignó el encargo.

ArtÍculo 50.. Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Capacitación y Desanollo
Técnico en Acuicultura, al supervisor de la Pasanlia, al personal sujeto del encargo y al Área de Gestión
Financiera, para conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese,


