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Resolución de la Oficina General de Administración

N' 0142 . 2()1o.FONDEPES/OGA

Lima, 23 de setiembre de 2016

VISTOS:

El Memorando N" 1693-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN, de fecha 19 de setiembre de 2016, emitido
por la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola,

el Informe N'205-2016-FONDEPES/OGAJALOG de fecha 23 de setiembre de 2016, emitido por la

Coordinación del Área de Logistica; el Informe N' 074-2016-FONDEPES/OGA/AGF de fecha 23 de setiembre
de 2016, emit¡do por la Coordinación del Area de Gestión Financiera y la Certificación de Crédito

Presupuestario N'3154 emitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo 1' y
2'de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resoluc¡ón l\4inisterial N'346-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería juridica

de derecho público intemo y constituye un PIiego Presupuestal, funciona con autonomia tecnica, económica y

administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, tiene por

final¡dad promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicullura;

Que, el artículo 40' numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007 -EFl77.15, Directiva de Tesorería,

aprobada por Resolución Directoral N' 002-2007-EF177.15 y sus dispos¡ciones complementarias y

mod¡ficatorias, establece que el "Encargo" cons¡ste en la entrega de d¡nero mediante cheque o giro bancario a
personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o
caracteristicas de ciertas tareas o trabalos ind¡spensables para el cumplimiento de sus obietivos

institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Adminiskación o la que

haga sus veces en la Unidad Ejecutora; as¡m¡smo el numeral 40.2 precisa que el uso de la modalidad de
"Encargo" debe ¡egularse mediante Resolución del Director General de Admrnistración;

Que, en cumplimiento de sus funciones la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para

el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola, mediante l\4emorando N"1693-2016-FONDEPES/DlGEPROFlN,

solicita a la Oficina General de Administración se asigne al servidor Luis Santiago Hernández Comena, qu¡en

labora en la modalidad de 
-Plazo 

Indeterminado - D.L. 728", la suma de S/. 500,00 (Quinientos y 00/100 soles)
como Encargo Interno, a ser empleados en las operaciones de servicio de impres¡ones a realizarse en la
localidad de Kimbiri - La Convención - Cusco - VRAEI\¡, del 01 al 31 de octubre de 2016;

Que, med¡ante Informe N'205-2016-FONDEPES/oG¡JALOG, la Coordinacrón del Área de Logistica
op¡na favorablemente a la solicitud de Encargo Interno presentada por la Dirección General de Proyectos y

Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, para el servidor Lu¡s Santiago

Hernández Comena, por la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 soles), a ser empleados en las

ooeraciones de servicio de imoresiones a realizarse en la localidad de Kimbiri - La Convención - Cusco -
VRAEM, del 01 al 31 de octubre de 2016;



Que, mediante el Informe N'074-2016-FONDEPES/OG/VAGF, la Coordinación del Área de Gestión

F¡nanc¡era manifiesta que una vez verificada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo
¡nterno de la Dhección General de Proyectos y Gestión Financ¡era para el Desarrollo Pesquero Artesanal y

Acuicola y contando con la opinión favorable de la Coordinación del Area de Logística, recomienda tramitar el

otorgamiento del Encargo Interno por S/. 500,00 (Quinientos y 00/100 soles), a favor del servidor Luis Santiago
Hernández Comena, a ser empleados en las operaciones de servicio de impresiones a real¡zarse en la
localidad de Kimb¡ri - La Convención - Cusco - VRAEM, del 01 al 31 de octubre de 2016;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N' 3154, la Oficina General de Planeam¡ento
y Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios suflcientes para la atención del

encargo ¡nterno solicitado;

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

administrativo correspondiente a efecto de autorizar el Encargo solicitado por la Dirección General de
Proyectos y Gest¡ón Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola;

Con las visaciones de la Coordinación del Área de Looistica v la Coordinac¡ón del Área de Gestión
Financierai y,

De confornlidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
lvinisterial N' 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero; la D¡rectiva de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.1 5, aprobada mediante
Resolución Directoral N' 002-2007 -EF177 .15 y sus disposiciones complementanas y modificatorias y en mérito

a la Resolución Jefatural N' 030&201&FONDEPES/J, que designa al Jefe de la Oficina Generalde Adm¡nistración

de F0NDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Otorgar bajo la modalidad de"Encargo Interno" la suma de S/. 500.00 (Quinientos y

00/100 soles), al servidor Luis Santiago Hernández Comena, quien labora en la modalidad de 'Plazo

lndeterminado - D.L.728', a ser empleados en las operaciones de servic¡o de impresiones a realizarse en la
Iocalidad de Kimbiri - La Convención - Cusco - VRAEM, del 01 al 3l de octubre de 2016.

Artículo ?.. El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto institucional de acuerdo a lo previsto en la Certificac¡ón de Crédito Presupuestario N' 3154

emitida por la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizará

estrictamente para los fines solicitados, con observancia obl¡gatoria de lo dispuesto en el articulo 40' de la
Directiva N' 001-2007-EFn7 15, Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resoluc¡ón Directoral No 002-007-
EF-77.15 y disposiciones complementarias y modificatorias,

Artículo 3o.- La rendición de cuenta 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 Administración con el informe respectivo, bajo responsabilidad del funcionario o servidor
a quien se le asignó el encargo.

Artículo 40.- Notiflcar la presente Resolución a la Dirección General de Proyectos y Gestión
Financiera yara el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola. al Área de Gestión Financierá y al iñteresado.
para conocimiento y los fines de Ley.

Regístrese y comuníquese,


