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Resolución de la Oficina General de Administración

N"1 1g . 2OIG.FONDEPES/OGA

Lima, 
2.5 ocT 2o16

VISTOS:

La Nota N' '1002-201&FoNDEpES/coord. Zonal paita, de fecha 12 de octubre de 2016, emitido por

9199^.ldl9d..I¡9191 enCapacitaciónYPrestacióndeservicios delaZonal Paita; et Informell:it¿zOio-
FONDEPES/OGA/ALOG,defecha2lde.octubrede20l6,emitidaportacoordinación deiÁ¿adelg[i¡.á;
el Informe N' O7&201GFONDEPES/OG/úAGF de fecha 24 de octubre de 2016, emitido p"r l. c*ioi.állOi
del Area d-e Gest¡ón F¡nanciera y ¡a Certif¡cación de Crédito Presauástário N" 33oz de fecha 19 oe octubre Je
2016, emitida por la Oficina General de planeamiento y presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo pesquero - FoNDEpEs, de conform¡dad con el articuro 1. v
2^:1e-su^Reslamento de Organización y Funciones aprobado mediante nrro¡r.ión ¡,r¡.¡#r'i üüélzü zl
PRoDUCE, es un organismo Público Epculor adscrito al Ministerio de ta producc¡óncon p"ón"ri. i*l¿L,de derecho público inlemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con aulonomía técnica, .*nóriaa y

:,ll,,j:rjT!ll::t1? Tl_ln"s]?, tl.notit¡ca, obierivos y meras que apruebe er seaor; asim¡smá, iierreü?
rrnalloao promover, eJecular y apoyar tecnica, económica y financieramente el desanollo de las acúvidades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el art¡culo 40'numeral 40,1 de la Directiva N" ooi-2ctr,7-EFm.$, D¡rectiva de Tesorería,
aprobada por Resolución Directoral N" oo2-2007-EFn7 is y sus disposiciones comDlementaries v
modmcatorias, estabrece que er "Encargo' consiste en ra enhega dá dinero r.¿¡rnt. .r,.quá á gi;;;;ñ ;personal de la institución para e¡ pago de obligaciones que, por la naturaleza de dete¡minadás funciones o
caracterist¡cas de c¡ertas tareas o trabajos indispensables para el cumplim¡ento de sus ob¡etivos
inst¡tuc¡onales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la oficina Geneül ¿, ÁJr¡r,rtáion ojá'qü
lyoa 

sus" yegs en ra unidad Ejecuton; asimrsmo er numerar 40.2 precisa que er uso de ra modaridad'dá
Encargo'oeDe regurafse med¡ante Resolución del Director General de Administración;

.. Que, en cumprimiento de sus funciones capacitación y DesanoÍo Técnico en pesca Artesanal
mediante la nota N' 1002-201GFoNDEPES/coord. Zonal Paita, ante el requenmtento det coordinador Zonalen Capacitación Y Prestación de Servicios de la Unidad zonal Paita, sol¡cita a la Oficina General dá
Administfación_se as¡gne al señor Jos€- sentos Siriupu Yovera -Esp€cialista en Adqu¡siciones, un fondo en ú
modalidad de Encargo Inremo por s/ 35s.00 (Tresc¡entos cincueniicinco y 00/10d sobs), pá".t arri ioipagos de derechos administrativos en la Dicapi de Paita por Gastos de trámite de renóvaciones de las
resoluciones directorales para Ia autonzación del dictado de cursos , adjunlando el presupuesto
conespondiente;

Que, mediante er Informe N' 2'14-201&FoNDEpES/oc¡JALoG, la coordinac¡ón der Área de
Logistica opino favorablemente a la solicitud de Encargo Intemo, solicitado por la Dirección eeneá ¿e
capacitación y Desanollo Técnico en. P€sca Artesanal, pir Sl 35s,ó0 firescientos cincuenticinco y 00¡i0ó
Soles), a nombre del Especialista en Adquisiciones, señor José Santos biriupu vovera :

fl.¿At¡n0



Que, med¡ante el Informe N' 07&2016-F0NDEPES/OG¡/AGF, et Coord¡nador det Area de Gestión
Financie¡a manifiesta que una vez verificada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo
intemo de la D¡rección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y mntando mn la
op¡nión favorable de la Coordinador del área de Logistica, recom¡enda tramitar el otorgamiento del Encargo
intemo por un valor de 5/355.00 (Trescientos cincuent¡cinm y 00/100 Soles)',;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N'3367, la Oficina General de Planeamienlo
y Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios suficientes para la atención del
encargo ¡ntemo solicitado;

Que, por lo expuesro en los considerandos precedentes, resurta necesario emitir el aclo
administrativo conespondiente a efecto de autor¡zar el Encargo Intemo sol¡citado por la Dirección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Arlesanal;

Con las visaciones de la Coordinación del Area de Logística y la Coordinación del Area de Gestión
Financiera; y,

^.. . ry.gqt -qld.a! 
c!! ra Lev N"27444, Ley de procedimiento Administrativo cenerar; ra Resorución

M¡nisterial N" 34s2012-PRoDUcE que aprueba el Reglamenlo de organización y Funciones del Fondo
Nacionaf de- Desanoflo pesquero; la Directiva de Tesórería N" oo1-ioo7-EFn7.is, +ro¡"¿a ,eo¡anie
Resolución Directorat N" 002-2007-EFn7 fi y-sus dispos¡ciones complementarias y mod¡n."t 

"., 
v á, rné¡üa la Resolución Jefatural N' 06$20'l&FoNDEpEgJ, que designa a ta Jefa ie ta oficina ónerd ¿e

Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

,.Artículg:'!o--9opqr ¡qo ra modaridad de'Encargo Intemo'ra suma de s/ 355.00 (Trescientos
cincuent¡cinco y 00/100 soles) at Especiatista en Adquisicionel, señor José santos sirlupu yoved ;il;ü;
en la modalidad de "Plazo IndeterminadlDL 728', mn la finalidad de atender los gastos Gastos de lrámite de
renovaciones de las resoluciones d¡rectorales para ¡a autorización del dictado de crirsos.

Artíqul-o- 4.' El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en elpresupuesto institucional de acuerdo a lo preüsto en la Certif¡cacón de C¡.édito er.supue"tario-tú iáOi
em¡tida por la Oficina C€neral de planeamiento y presupuesto; y la ejecución del gasto se realizaá
estr¡ctamenle para los fines solicitados, mn observáncia obligatoria óe lo oispuesto en el artículo 40. de laDirectiva N" 001-2007-EFn7 rc, D¡rectiva de Tesorer¡a, apro¡áoj meJ¡ánie Resorución Directo;iñ" 002{d:
EF-77.15 y disposiciones mmplementar¡as y modif¡cato;ia;.

. ArtÍculo 30.- La rendición de cuenta documentada der presente Encargo no debeÉ exceder de ros
tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la óual ¿eoer¿ sei presánü¿, ála oficina Gene¡al de Administración con el infome respeclivo, bajo ésponsabitidad delfunc¡onario o servidor
a qu¡en se le asignó el encargo.

A{culo 4"" Notmcar la presente Resoluc¡ón a la Dhección General de capacitación y Desanollo
Técnico en Pesca Artesanal, al Area de Gestión Financiera y al interesaoo, para mnocim¡enio y los f¡nes de
Ley.

. . Artícqlo !0.' Encargar al Área de Tecnologia de la Información y Comunicación de la oficina Genenl
de Adm¡nisrración, ra pubricación de ra presente resorución en er portar Inétituc¡onar..

Regístr6e y comuníqu$e,
/'t)


