
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" ) g 0 . 201s-FONDEPES/OGA

Lima, 01 DIC 2015

VISTOS:

La Nota N" 1890-20I IFONDEPESiDIGECADETA, de fecha'18 de noviembre de 2015, em¡üda por

la Dirección General de Capacitac¡ón y Desanollo Técnico en Acuicultura; el lnforme N" 24G201f
FONDEPES/OGNALOG de fecha 27 de noviembre de 2015, emitida por la Coord¡nadora (e) del Área de
Logistica; el lnfome N" 35-2015-FONDEPES/OG¡úAGF de fecha 30 de noviembre de 2015, emitido por el

Coordinador del Área de Gestión F¡nanciera y la Certificación de Créd¡to Presupuestario N' 3526 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 Resolución Ministerial N"34&2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al M¡nisterio de la Producc¡ón con personería juridica

de derecho públ¡co ¡ntemo y constituye un Pl¡ego Presupuestal, funciona con autonomia técnica, económica y

admin¡strativa y actúa con areglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector; asim¡smo, tiene por

finalidad promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económica y financieramente el desanollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura,

Que, el articulo 40' numeral 40.1 de la Diectiva N'001-2007-EFn715, Directiva de Tesoreria,
aprobada por Resoluc¡ón Directoral N'002-2007-EF177.15 y sus disposiciones complementarias y

modificatorias, establece que el 'Encargo' cons¡ste en la entrega de dinero med¡ante 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 trabajos ¡ndispensables para el cumplimiento de sus objetivos
institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Ofic¡na General de Adm¡nishación 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 regularse mediante Resolución del Director General de Administración;

Que, en cumplimiento de sus funciones la D¡recc¡ón General de Capacitación y Desarollo Técn¡m en
Acuicultura mediante Nota N"'1890-20'l TFONDEPES/DIGECADETA, solicita a la Oficina General de
Admin¡strac¡ón se as¡gne al lngeniero Fidel Santiago Pomiano Gonzales, elimporte de S/. 3,696.00 (Tres Mil,

Seiscientos Noventa y Sels con 00/100 Nuevos Soles) en la modalidad de Encargo lnterno para la atención de
los gastos necesarios para el mantenimiento de equipos e infraestructura para prever fenómenos anómalos y

para el ópt¡mo funcionamiento de ¡os equipos ante cualquier evento ocasionado por desgaste y/o

natural en el Centro de Acuicultura La Cachuela, en la región de Nladre de Dios, a llevarse a cabo

del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2015:

Que, mediante lnforme N' 240-2015-FONDEPES/OGIVALOG, la Coordinadora (e)

Log¡stica op¡nó favorablemente a la sol¡citud de Encargo lnterno presentada por la D¡recc¡ón
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Capacitación y Desanollo Técnim en Ac'uicultura, por el importe de S/. 3,696.00 (Tres Mil, Seiscientos Noventa
y Seis mn 00/100 Nuevos Soles), a nombre del lngen¡ero Fidel Santiago Pomiano Gonzales;

Que, mediante el lnforme N" 35-2015-FONDEPES/OG¡'/AGF, el Coordinador del Área de Gesüón
Financ¡era manifesta que una vez verificada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo
¡ntemo de la D¡recc¡ón General de.Capacitac¡ón y Desarrollo Tecn¡co en Acuicultura y @ntando mn la op¡nión
favorable de la Coord¡nadora del Area de Logística, recomienda tramitar el otorgam¡ento del Encargo lntemo
por un valor de S/. 3,696.00 (Tres Mil, Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) a nombre del
lngen¡ero Fidel Sanüago Pom¡ano Gonzales;

Que, mediante Cert¡ficac¡ón de Créd¡to Presupuestario N" 3526, la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios suficientes para la atenc¡ón del
encargo intemo solicitado;

Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, resulta necesario emitir el acto
adm¡nistralivo conespond¡ente a efecto de autorizar el Encargo solic¡tado por la Diección General de
Capacitac¡ón y Desanollo Tecn¡co en Acuiqlltura;

Con las visaciones de la Coord¡nadora (e) del Área de Logistica y el Coordinador del Área de Gestión
Financiera; y,

De conformidad mn la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General; la Resolución
Min¡sterial N" 34&2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero; la Directiva de Tesoreria N'001-2007-EF/77.15, aprobada mediante
Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en mérito
a la Resolución Jefatural N" 207-20'I'FONDEPES/J, que designa a la Jefa de la Ofdna ceneral de
Adm¡nisfación de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Otorgar bajo la modalidad de "Encargo lntemo' la suma de S/. 3,696.00 (Tres Mil,
Seisc¡entos Noventa y Seis mn 00/100 Nuevos Soles), al Ingeniero Fidel Santiago Pomiano Gonzales,
contratado en la modalidad de'Confalo Admin¡strativo de SeNicios - CAS', mn la finalidad de atender los
gastos para el mantenimiento de Euipos e infraestructura en el Centro de Acuicultura La Cachuela en la
región Madre de Dios, a llevarse a cabo del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2015.

Artículo ?.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resoluc¡ón se afectará en el
presupuesto ¡nstituc¡onal de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Credito Presupuestario N'3526
emitida por la Ofidna General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizaÉ
estrictamente para los fines solicitados, con observanc¡a obl¡gatoria de lo dispuesto en el articulo 40'de la
Directiva N' 001-2007-EFtr7.15, Direct¡va de Tesoreria, aprobada mediante Resolución Directoral N" 002-007-
EF-77.15 y d¡sposic¡ones complementar¡as y modificator¡as.

Artículo f.- La rendición de oJenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los
tres (03) días hábiles después de mnduida la activ¡dad materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón con el ¡nforme respectivo, bajo responsabilidad del funcionario o servidor
a quien se le as¡gnó el encargo.

Articulo 4o.- Notifcar la presente Resoluc¡ón a Ia D¡recc¡ón General de Capacitación y Desanollo
Técnico en Acu¡cultura, alArea de Gestión Financ¡era y al interesado, para conocim¡ento y los fines de Ley.

e#
¿@sd\h,ñ,



ñ
PERU M!§9"

l

It-l¿
l'

t I olc 2015

A

Asunto

Referencia

Fecha

'Decenio de las Personas con oiscapacidad en el Perú'
'Año de la Diversiflcación Producliva y del Fortalec¡menlo de la Educación"

INFORME N" 35 -2015-FONDEPES/OG¡'/AGF

CPC MARÍA TERESA MARENGO MURGA

Jefe de Ia Oficina General de Admin¡stración

Encargo lnterno - Fidel Sant¡ago Pomiano Gonzales S/.3,696.00

Nota N''1890-2015-FONDEPES/DIGECADETA

lnforme N" 240-20 1 5-FONDEPES/OGIVALOG

,rtat,r, 

lr/
: a).

b).

Lima, 30 de noviembre de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y en relación a los documentos de la

referencia derivados a esta Coordinación, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1. Mediante Nota N" 1890-201S'FONDEPES/DIGECADETA, de fecha 18 de noviembre de 2015, la

Dirección General de Capacitac¡ón y Desanollo Técn¡co en Acuicultura, en cumpl¡miento de sus

funciones sol¡c¡la a la Oficina General de Administración se asigne al lngeniero Fidel Santiago

Pomiano Gonzales, el fondo bajo la modalidad de Encargo Interno ascendente a S/. 3,696.00 (Tres

Mil, Seisc¡entos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos necesarios para

el mantenimiento de equipos e ¡nfraestructura para prever fenómenos anómalos y prevención para el

óptimo funcionamiento de los equipos ante cualquier evento ocasionado por desgaste y/o fenómeno

natural en el Centro de Acuicultura La Cachuela en la reg¡ón de Madre de Dios, a llevarse a cabo del

30 de noviembre al 15 de d¡ciembre de 2015.

2. l\lediante lnforme N" 240-2015-FONDEPES/OGA/ALOG, de fecha 27 de noviembre de 2015, la

Coordinación (e) del Área de Logística concluye en que resulta conven¡ente atender la solicitud de

Encargo Interno presentado por la Dirección General de Capacitación y Desarollo Técnico en

Acuicultura con el documento de la referencia (a), para atender los gastos necesarios para el

mantenimiento de equipos e ¡nfraestructura en el Centro de Acuicultura La Cachuela en la región

Madre de Dios, por un valor estimado de S/. 3,696.00 (Tres Mil, Seiscientos Noventa y Seis con

00/100 Nuevos Soles).

II. ANÁLISIS
1. El requerimiento de encargo intemo por S/. 3,696.00 (Tres Mil, Seiscientos Noventa y Se¡s con 00/100

Nuevos Soles), solicitado por la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en

Acuicultura, serán empleados en atender los gastos necesarios para el mantenimiento de equ¡pos e

infraestructura en el Centro de Acu¡cultura La Cachuela - reg¡ón Madre de Dios, a llevarse a cabo del

30 de noviembre al 15 de diciembre de 2015.

2. El Área de Gestón Financiera ha verillcado la documentación presentada en el requerimiento de

otorgamiento de encargo interno solicitado por la Dirección General de Capac¡tación y Desarollo

Técnico en Acuicultura para el ingeniero Fidel Sant¡ago Pomiano Gonzales por S/. 3,696.00 (Tres

Mil, Seiscientos Noventa y Seis con 00i 100 Nuevos Soles), y el lnforme favorable presentado por la

Coordinadora (e) de Logist¡ca con la referencia (b), y consideramos que se cumple con los requisitos

necesarios para sustentar el encargo solicitado.

MASDAryRV

Av. Petit Thouars N' 115 Cercádo de L¡ma - Perú/ Telef. 2097700-771sfÍelefax 2097724 www.fondepes.oob.p

§9?



FOI.{ÜE[:ES - OGA
c." . rc N"...//.,./..?./ .... Fecha r . ¡ r.l1i

t::- ¡t,t]O ACC|óN
[x'l ,'irc: r,,e Cssijcn Finanaera [-il Atención

l,íe¡ Logisiica

Area Recursos Humanos
Aica de Tocncloola Ce la
ii rfonnación y Cohunicación

Sscrelar'ia

tl
r_l
t-r
n

f--l Conocim ento y Fines

l--l tnr.,,ne

[-l copia

i-l Arch¡vo

lL:,o t



Lrj.¿:,
ñ
PERU

r.

"Decenio de las Person¿s con Discapacidad en el Perú'
'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecirnienlo de la Educacióñ'

CONCLUSIONES
La documentación sustentatoria del rnonto sol¡citado por la Dirección General de Capacitación y

Desarrollo Técnico en Acuicultura cumple con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley General del

Sistema Nacional de Tesorería, la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF/77.15, aprobada con

Resoluc¡ón Directoral N'002-2007-EF,77.15 y sus dispos¡ciones complementar¡as y mod¡fcatorias.

Se realizó la revisión de la documentación que sustenta el requerimiento y consideramos procedente

otorgar el encargo solicitado para el lngeniero Fidel Santiago Pomiano Gonzales S/. 3,696.00 (Tres

I\.4¡1, Se¡sc¡entos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos necesarios para

el mantenim¡ento de equipos e infraestructura en el Centro de Acuicultura La Cachuela - región

lr.4adre de Dios, a llevarse a cabo del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2015.

RECOMENDACIÓN
Por lo expuesto, el Coordinador del Área de Gest¡ón Financiera una vez ver¡flcada la documentación

sustentatoria del requerimiento solicitado por la Drrecc¡ón General de Capacttación y Desarrollo

Técnico en Acu¡cultura, y contando con la opinión lavorable de la Coordinadora de Logistica para

otorgar el Encargo lnterno solicitado por un valor de S/. 3,696.00 (Tres l\.4i1, Se¡scientos Noventa y

Seis con 00/100 Nuevos Soles), recomienda tramitar su otorgamiento, para lo cual se remite el

proyecto de resolución conespondiente para su aprobación.

3

1.

Atentamente,

MASD/!vRV

Av. Petit Thoúars N" 115 Cercado de L¡ma - perú/ fetef 20977OO-771'ffeb¡ax 2097724 www.fondepes.oob.o
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AREA DE LOGISTICA

SOLICITA ENCARGO ¡NTERNO PARA LA REALIZACIóN DE
PREVENCIóN EN EOUIPOS E INFRAESTRUCTURA EN EL C.A
FIDEL POI!1IAÑO GONZALES.

NOTA.189O-DIGECADETA

19111t2015

DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 40'DE LA DIRECT¡VA N" OO 1.2OO7-EF/77,15, DIRECTIVA DE
TESORERíA, APROBADA POR RESOLUCIÓN D¡RECTORAL N" OO2.2OO7.EI 17 7.15 Y SUS DISPOSICIONES
COMPLEI\,4ENTARIAS Y MODIFICATORIAS, A FIN DE PROCEDER CON EL OTORGAMIENTO DEL
ENCARGO INTERNO SOLICITADO POR LA DIGECADETA, SíRVASE ELABORAR EL INFORME TéCNICO
SOBRE LA PROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO DEL ENCARGO.
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'Dece0ro de las Personas LJn Discapac dad en el Perú"

"Año de la Diversif¡cación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ti^a, ,ll de Noviembre del 2o'15

NoTA N",/&90 - 2015-FONDEPES/DIGECADETA

Señorita
CPC. María Teresa Marengo Murga.
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.'

Funcionario Responsable de su ejecucióir (CAS) y Cargo:

FIDEL SANTIAGO F;)MIANO GONZALES
PERSONAL de la DIGECADETA

DESCRIPCION:
Gastos en el mantenimiento de equipos e lnfraestructura varios
DE DIOS, cuyo detalle de gasto es como se indica:

CONCEPTO DEL GASTO:

en la

I
I

I
It''

PERU E!3!1'"1%.

r I t0r, ?015

.,ir--"
ltlrrr ¿, :- '- : - '

_ l3 NlV nrctcUl,/¡p^,, '-t l

IU.,tl",',!.,r,,,-,,

fr
Asunto: Solicito ENCARGO INTERNO para la realización de gastos de

manten¡miento y de prevención en equipos e infraestructura en el

Centro de Acuicultura La ilachuela - Tambopata - MADRE DE DIOS

Por medio de la presente me dirijo a uste(:, para solicitarle la apertura del ENCARGO

INTERNO para la realización de gastos para mantenimiento de equipos e

infraestructura para prever fenómenos anómalos y prevención para el óptimo

funcionamiento de los equipos ante cualqu¡er eventos ocasionado por desgaste y /o
fenómeno natural, a realizarse del 30 noviembre al 15 de Diciembre, en Centro de La

Cachuela en Madre de Dios, para lo cual se requiere real¡zar gastos que serán
cargados en el Certificado N' 003526, de la sección funcional 025 de Desarrollo
Tecnológico.

FONDEPE=
AREA DE GEST,ON FINANC¡ER,\

Actividad a desarrollar: Gastos para

prevención en equipos e in{raestructura
DE DIOS.

Lugares de ejecución del Gasto:

D()c.U Mpli.l^q_ il E ct ts r D( )

de,arrollar las actividades mantenimiento y/o

de centro de Acuicultura La Cachuela MADRE

Región MADRE DE DIOS

2 0 tl0v. 2015

Reg

Periodo de la ejecución de la actividad: Del 30 noviembre al 15 de Diciembre del

2015.

S€c
Func.

Actividad
C aden a

FLrncional
Clasificador Descripcion

Monto
Referen S/.

025 Desarrollo tecrlolog co 5.002859 2.3. r 6.1 99
OTROS ACCESORIOS Y

REPUESIOS
00 580 0c

025 Desarrollo lecnoloqico 5.002859 232411
DE EDIFICACIONES .

OFICINAS Y

ESTRUCTURAS
00 3,116.0C

TOTAL IVIONTO REFERENCIAL S/. 3.69 6.00

Av. Petil Thouars N" 1i5 Cercado de Lima - perú,Tetéf. 706€500/'l 
".lelax 

706-8524 www fondepes.Oob.pe
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PERU Elg!?6i"..

'Deceni0 de las Personas cJn Discapacidad en el Perú"
"Año de la Divers¡f¡cac¡ón Productiva y del Fortalec¡miento de la Educac¡ón"

En el cuadro adjunto, se indican los monto:, por- sub genérica de los gastos a efectuar,
los cuales se limitan a la genérica 2.3., en Elienes y Servicios que se adquirirán para el

evento, además se indica que el monto solicitado no sobrepasa el límite de los diez
(10) urr

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

Av Pelit Thouars N' 115 Cercado de Lima - pÉrút r¿té1 ili. l!.:,- ..,i¡r :,_1d.€.52_
ww\¡J fcrrdepes.gob pe



FoNDo NAcToNAL be ogsnnnouo pEseuERo
.DtREccróN GENERAL DE cApAclrACróN y DESARRoLLo rÉcNrcü EN AcutcuLTURA

Oesagregado de gastos en C'ESARROLIO fgC¡lOLÓCICO

Luqar

CERTIFICADO N"
Sec Func¡onal

Centro de Acuicultura La Cachuel¡ Tambopata - MADRE DE DIOS

00003526
0025

Fecha 30 nov¡embre al 18 d¡c¡embre
EVENTOS Gastos de manlenimiento y prevención de equipos e inkaestructura ante fenómenos naturales

O TECNOLOGICO 025

Clasificador Descr¡pc¡ón
C osto

LJn¡tar¡o
C antid ad Monto Parc¡al

Monto Total
si.

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 580.00

reouestos de srstema eléclrico de blower 180.00 1 180.00

reouestos del sistema eléctrico de iluminación d micro algas 200.00 2 400.00

2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3.116.00
Servicio de mantenimiento de sislema eléctrico laboratorio
alimento vivo

600.00 1 600 00

Servicio de mantenimiento de drques de ent.ada 600.00 2 1.200.00
Serv¡cio d e mantenimienlo de manteniendo daque estanqueria
reproductores

700 00 1 700.00

Servicio de limpieza de sistema de desagúe 616.00 616 00
TOTAL 3,696.00

CERTIFICADO N"
N FUNCIONAL

OFICINAS Y ESTRUCTURAS
Monto Total

OfROS ACCESORIOS Y REPUESTOS2.3.1.6.1.99
2.3.2.4.1.1



'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
3ño de la Diversif¡cac¡ón Productiva y del Fortalecim¡ento de la Educac¡ón"

INFORME N" O 2 ¿IiJ-2015-FONDEPES/OGA/ALOG

r)§.1]EI'.'.
'.t 1l;91| ilt ,\1r.,r ,.. .

2 i N, \/ 2,1t5

..riir¡EilTü xELlhi
fl.)o -.:,., ///.

/
A MARíA TERESA MARENGO MURGA

Jefa de la Oficina General de Administración

MILAGROS GUERRERO BARRERA
Coordinadora (e) del Area de Logfstica

. ;.:
Encargo lnterno Solicitado por la DIGECADETA r: I i l

-,.
a) Cargo N' 9352-201s-FONDEPES/AGF
b) Nota N' 1890-2015-FONDEPES/DIGECADETA

Lima, 27l,{0Y'2015

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

Me dirijo a usted, con la relación al rubro de asunto y a los documentos de la referenc¡a, para
manifestarle lo sigu¡ente:

ANTECEDENTES:

1.2

1.1 Mediante Nota N" 1890-2015-FONDEPES/DIGECADETA, la Dirección General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura, sol¡cita se otorgue bajo la
modalidad de encargo ¡nterno el ¡mporte de 5/.3,696.00 (Tres mil seiscientos
noventa y seis y 00/100 Nuevos Soles), a favor del servidor Fidel Santiago
Pom¡ano Gonzales, contratado bajo la modalidad de Contratac¡ón
Adm¡nistrativa de Servicios (CAS).

Mediante Cargo N" 9352-2015-FON DEPES/AGF, el Área de Gestión
Financ¡era en el marco de lo establecido en el artfculo 40' de la D¡rect¡va
N' 00'l -2007-EFl77.15, D¡rectiva de Tesorería, solicita al Área de LogÍstica
elaborar el lnforme correspond¡ente.

BASE LEGAL:

2.1. Ley N" 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

2.2. Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ia
Ley N'2841'1.

2.3. Resolución M¡n¡sterial N" 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

2.4. Directiva N' 001-2007 -EF 177.15, Directiva de Tesorería, aprobada por
Resolución Directoral N' 002-2007-EF177.15 y sus disposic¡ones
complementar¡as y modificatorias.

ANÁLISIS:

3.1 Mediante Nota N' 1890-201S-FONDEPES/DIGECADETA, la Direcc¡ón General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, sol¡cita se otorgue bajo la
modalidad de encargo interno el importe de S/.3,696.00 (Tres m¡l éeisc¡entos
noventa y seis y 00/100 Nuevos Soles), a favor del serv¡dor Fidel Santiago
Pomiano conzales, contratado bajo la modal¡dad de Contratacién

t.

MLRs/msb

lilM¡nisrer¡o I Fondo l¡aclonal de-lde la Producc¡ón I Dssafmllo Pesquero
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3.3

3.4

'Decenio de ¡as Personas con D¡scapacidad en el Perú"
"Año de la Diversmcac¡ón Productiva y del Fortalec¡m¡ento de la Educac¡ón"

Adm¡nistrativa de Servicios (CAS), para la real¡zac¡ón de gastos para
manten¡m¡ento de equipos e ¡nfraestructura para prever fenómenos anómalos y
prevención para el optimo funcionamiento de los equipos ante cualqu¡er evento
ocas¡onado po[ desgaste y/o fenómeno natural en el Centro de Acuicultura La
Cachuela - Madre de Dios, durante el 30 de noviembre al '15 de d¡c¡embre de
2015, conforme al detalle conten¡do en el Anexo que se acompaña al precitado
documento.

Sobre el part¡cular, el articulo 40'numeral 40.1 de la Direct¡va N'O01-2OO7-
EF177.15, D¡rectiva de TesorerÍa, aprobada por Resolución Directoral N'002-
2007-EFn7.15 y sus disposiciones complementar¡as y mod¡ficatorias,
establece que el "Encargo" cons¡ste en la entrega de dinero med¡ante cheque o
g¡ro bancar¡o a personal de la ¡nst¡tución para el pago de obl¡gac¡ones que, por
la naturaleza de determinadas funciones o caracterfsticas de ciertas tareas o
trabajos indispensables para el cumpl¡miento de sus objetivos instituc¡onales,
no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

Asimismo, el literal d) del numeral 40.1 del artÍculo 40' de la precitada
D¡rectiva, establece que el otorgamiento de fondos bajo la modal¡dad de
encargo interno procede para adqu¡sición de bienes y servicios, ante
restricciones just¡ficadas en cuanto a la oferta local. Por otro lado, los
numerales precisan 40.2 y 40.3 establecen que el uso de la modal¡dad de
"Encargo" debe regularse mediante Resoluclón del D¡rector General de
Adm¡n¡stración y que la rend¡ción de cuentas por este concepto no debe
exceder los kes (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del
encargo.

De igual modo, el numeral 40.5 de la Directiva en mención señala que no
procede la entrega de nuevos "Encargos' a personas que tienen pendientes
rend¡ción de cuenta o devolución de montos no utilizados de "Encargos"
anteriormente otorgados.

En ese contexto, el encargo interno solic¡tado por la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Acuicultura se enmarca en lo establec¡do
en el l¡teral d) del numeral 40.1 del artículo 40'de la Direct¡va N. 001-2007-
EFnl lS, Directiva de TesorerÍa; asimismo, por la naturaleza de los servicios a
contratarse y por la forma en la que se desarrollará dicha act¡vidad, resulta más
eficiente que las contratac¡ones sean efectuadas directamente en el
departamento de Madre de Dios, bajo ¡a modal¡dad de encargo ¡nterno,
debiéndose efectuar la rendición de cuenta documentada dentro de los plazos
prev¡stos y con la documentación sustentatoria conforme a la normatividad
apl¡cable.

CONCLUSIÓN:tv.

4.1 Para que la D¡recc¡ón General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Acuicultura efectúe el desarrollo de acciones de mantenim¡ento de equ¡pos e
infraestructura para prever fenómenos anómalos y prevención pa¡a el optimo
func¡onamiento de los equ¡pos ante cualqu¡er evento ocasionado por desgaste
y/o fenómeno natural en el Centro de Acu¡cultu¡a La Cachuela - Madre de D¡os,
durante el 30 de nov¡embre al 1S de dic¡embre de 201S, resulta conven¡ente el
gtorgam¡ento de fondos bajo la modalidad de encargo interno por el importe de
5/.3,696.00 (Tres m¡l se¡sc¡entos noventa y seis y 00/100 ñuevos Soles¡, a
favor del señor Fidel Santiago pom¡ano Gonzales.

MLRs/msb



"Decenio de ¡as Personas con D¡scapac¡dad en el Peru'
'Año de la Divers¡flcación Productiva y del Fortalec¡miento de Ia Educación'

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda se rem¡ta el presente lnforme al Area de Gestión F¡nanc¡era para que
efectúe el trám¡te de la resoluc¡ón autor¡tativa para el otorgamiento de fondos bajo la
modalidad de encargo interno, deb¡endo verificar que el servidor al que se le otorgarán
los fondos no cuente con rendic¡ones de cuenta o devoluciones pendientes por este
concepto.

#ml'"".93'3','::r
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"Decenio de las Fcrs,irl,rs Lirr Disc.rFacidad en el Peru

"Ar1o de la Diversificación ProduciiTa y del FoÍlal?cinrignto de la Educ¿ción"

.1 I '

I im¡ /l dc lrlnvieml¡r'e cjei 2015 ,,/ 
- . -:, ..,ai, 

.

.-üÉ-ü
i triJ, ..n,,

Señor¡ta t ':iii¡..,,. 'tl
CPC. fVlarÍa Teresa l/larengo l/!urga. - t,i,,\;'-'t'', ,

Jefa de la Oficina General de Administracicn
Presente.- /fr4t

Asunio: Solicito ENCARGO INTERNO paia la realización de gastos de
n.rantenimiento y de prevenciÓrr en equipos e infraestructura en el

Centro de Acuicultuta La --achueia Tarnbopata - MADRE DE DIOS

Por medio de la presente ine cjir¡jo a usic(. P:-iia soiicitarie ia apertura del ENCARGC
INTERNO para la reafización cie gastos para mantenimiento de equ¡pos e

infraestructura para prever fenómenos anómalos y prevención para el óptimo
funcionamiento de los equipos anie cualquier eventos ocas¡onado por desgasie y /o
fenónrerio natural, a realizarse del 30 novi-^nrbre al '15 de Diciembre, en Centro de La

Cachuela en f\,4adre cje Dios, para lo ct al se requiere realizar gastos que serán
carga<.ios en el Certificacio ¡{o 003526, d., la sección funcional 025 de Desarrollo
-t-ecnotó9ico.

FlúEL SAir-r'i;,- -' i ,iri':.i,i; i:,i-'l'Z¡r-ÉS
ñEr-r¡:. ' --i t l-\='( t

L,/ l,: ó \- tit r u i Lr li.
Gastos en el mantenimiento de equipos e ir¡fraesiructu ra varios en
DE DIOS, cuyo cletalle de gasto es como se indica:

CÓ¡'CEPI.C} UEL GAS.i.I.]:

;:;,-..:;,:.:re ,: :;;c..c,;,', c¡.: .: ¿,1,:v;:.r-.: Del 30 noviembre al l5 de Diciembre del
2015

-..-..r, ,-:ir i^ .:s¡,ir .,;r¿,t: GaSIOS parZr tie.¿:,-rr-lii¿rr- i:,S aCt:r¡iCiaCeS fl'la nie i-ltmi¿r-liO y/u
pieve rrción er't ecluipos e iniiaei¡ (.rci,Jt¿, {.:i ¿e -,i.¡ ciJ l,cuic:,ii,Jia La Cacirueia }lliijF:":
DE DIOS,

2 0 tl0v. 20i5

:3:.:l 11
DE EDIÉICACIONES ,

OFICINAS Y

ESTRUCTURAS

is.lrLr't ti,/i;\ ijrii i'- i)ics

wvÍ\a, í!,iidrpss goli ,1,:

Act¡vidad Cl¿siiicador De sc rip c ion

Desar rollo lecnologico iOTROS ACCESORIOS Y

IREPUESTOS

5.0ü235-Q l"
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En el cuadre adjunter se indi6an les nr€nrs. per.sutr gerárica d€ le§-gaste€ a efectuar,
los cuales se limiian a la genérica 2.3, en lienes y Servicios que se adquir¡rán para el

evento, además se indica que el monto sJlicitado no sobrepasa el límite de los diez
(10) urT

Agradecrendo la a{errción a la preseitle, qu,:'lo de usled.

Atentamente,

rion(i!, lirttl!,iil il! l)saJrrroilo Pesouero
Í¡ t', IJ I) ¡l f'l,: :::
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Lu gar

lE ñTl:icl.Do ¡1"

Sec Fuñcional

Centro de Acu¡cultura La Cachuel:' Tarnbopata - IIIADRE DE DIO§

I',.SAtRO.LO PESEUERO
.,É :I.'ACITACiÓN Y DESARF<O.-:,C TEC'.;'Ü 

't'¿ 
ÁCIJICÜLTURA

Des¿grégado de gastos err DESARROLLO TECiIOLOGICo

c0003526
0025

Feclta 30 nov¡e¡lbig al 18 dic¡embre

EV:iJ J-OS Gastos cle rrtanten

C lasificador Descripc¡ón
Costo

Unitario
C a nl¡dad L4onto Parcial

Monto Total
S/,

?'1 1619q OTROS ACCESOR¡OS Y REPUESTOS 5{J0.01:}

réouestos de sistema eléctrico de blower 180 00

reore.¡"s dels§1e." eléclrico de iluminacrór-r d n'licro alqas 200 00 2 400 00

óE EDtFtcACroNES. oFtclNAS Y ESTRUCTURAS 3,1 16.00

Serrñ;e mañenr¡énio de sble¡áeléclrico laboiatorlo

alimenlo vrvo
600 00 l 600.00

Servic,o de mantenimtento de diques de el'llrada 600 00 1,200 00

S"*rc,Ñ e n a.t..rn ento de n'lanteniendo dique e.lanqueria

reOroduC¡Ores
700.00 l 700.00

ffiaqúe 616 00 l 616 00

OTAL 3,6!J6.00

CERf¡F¡CADO I.I'
F LJ NC ¡ONÁL

Y ESTRUC'IURI 3

0000 3 526
00 025

'1.6.'f .99

2.3.2.4.1.
[1oñto T

ÍROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
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3696 00
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