
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

r.ú!(tc^ DEt r.4._

Resolución de la Oficina General de Administración

N' JIq .2OI5'FONDEPES/OGA

Lima, 23 oCI 2015

VISTOS:

El lnforme N" 160-201S-FONDEPES/ALOG de fecha 05 de octubre de 2015, emitido por el Área de

Logística y la Resolución de la Oficina General de Adm¡nistración N' 137-201s-FONDEPES/OGA de fecha 17

de setiembre de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Oflcina General de Administración N' 137-201s-FONDEPES/OGA,

se autorizó el reembolso de gasto a favor de la señora Flor María García Piñas, Coordinadora del Área de

Logística, por gastos adm¡nistrativos realizados para la organización y difusión de la inauguración de Ia obra

lvejoramiento del DPA Chimbote - Ancash, por el importe de S/. 705.30 (Setec¡entos cinco y 30/100 Nuevos

Soles);

Que, mediante lnforme N' 160-201S-FONDEPESiALOG, el Área de Logística manifiesta que los

gastos administrativos realizados para la organización y difusión de la inauguración de la obra Mejoramiento

del DPA Ch¡mbote - Ancash, por el importe de S/. 705.30 (Setecientos cinco y 30/100 Nuevos Soles), no

corresponden altipo de operación reembolso en el Sistema Integrado de Admin¡stración Financiera (SIAF-SP),

motivo por el cual solicita se deje sin efecto la resolución citada en el considerando precedente;

Con las visaciones de la Coordinadora del Área de Log¡slica y del Coordinador del Área de Gestión

Financiera; y,

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución

l\4inisterial N' 346-2012-PRoDUCE que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero y en mérito a la Resolución Jefatural N' 207-2015-FONDEPES/J, que designa

a la Jefa de la Oficina Generalde Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo lo.. Déjese sin efecto la Resolución de la Oficina General de Adminiskación N" 137-2015-

F0NDEPES/OGA de fecha 17 de setiembre de 20'15.

Artículo 20.. Notificar la presente Resoluc¡ón a las Áreas de Logíst¡ca y Gestión Financiera, para

conocimiento y los fines de Ley.

@

Regístrese y comuníquese,
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'Decen¡o de las Personas con Discapacidád en el Perú'
.Año de la Diversificación Produalva y del Fortalecimiento de la Educación'

: STta. CPC. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefe de la Oficina General de Adminiskación

: 5ol¡c¡to anulación de Resoluc¡ón N'13 ?-2015-FO N DEPES/OGA

:05 de octubre del 2015

---FoffiEFm=
'JH(j ü!riE§A 0; ¡ti,rltrrsfRncj0tl
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Asunto

Fecha

c: ocl 2015

DOCUttIENTO ¡iEUl
s"'.. . ,.*.,rl..,..F rora:

DO

Mediante el presente me es grato d¡r¡girme a Usted, para saludarla muy

cordialmente y a la vez darle a conocer que mediante Resolución N'137 2015-FO N D EPES/OGA

se autor¡zó el Rembolso de Gastos efectuados a favor de la suscr¡ta para organización y difusión

de la inauguración de Ia obra "Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la

infraestructura pesquera para consumo humano directo de Ch¡mbote, distrito de Ch¡mbote,

prov¡nc¡a de Santa-Ancash programada para el 09 de setiembre del 2015.

Al respecto, habiéndose efectuado la verificación que la especifica de Sasto no

corresponde al t¡po de operación de r*mbolsó (06) agradeceré sírvase dejar sin efecto la

Resolución antes menc¡onada.

Atenta me nte,

FMGP/ coard. Áreo Logistico

i
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21',912a15 .: Sistema de Trámite Documentar¡o:.

CARGo O7558.zoT s-FoNDEPES/AGF

Usuario: wrivera
Fecha: 2110912015

Hora: 15:25t,,
m
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AREA DE LOGISTICA

REEN/BOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA INAGURACION DEL DPA CHIMBOTE POR S/,
;05.3OAFAVOR DE LIC, FLOR DE N¡AR IA GARCIA PIÑAS

Asu nto:

Referenc¡a:

Fecha:

Observación:

INFORME.l23-ALOG

21t09t2015

SE DERIVA PARA QUE INDIQUEN A QUE META . FF.FF, Y PART,
REEI\¡BOLSO DE GASTOS POR S/.705.30

TENER EN CONSIDERACION QUE LA PART, ESPEC.23,199,199 NO SE
TIPO DE GASTOS OG.REEMBOLSO DE ENCARGOS.
SE PODRIA EMPLEAR LA PART. ESPECIF, 2324.199 LA CUAL NO TIENE
COORD'NAR CON OGPP AL RESPECTO

ESPEC IF'CA A FECTAR EL

PUEDE EI\IPLEAR PARA EL

DISPON IBILIDAD, FAVOR DE

,1,.Llil$ffi3$:F'jrjS
AREA DE LOG¡STiCA

: 2 §rT. :flt

A for¿rtt ¡cn 5a'¿a
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1719t2015 .: Sisteña de Trámite Documentario:.

GARGO 07 446.ZOI S-FON DEPES/AGF
É'¡7;I'r^ilrljll

Fon.io N¡cioo.r¡
ío.-;-.iloñq,úro

Usuario:wr¡vera
Fecha: 1710912015

Hora: 09:13
?¡,

I ilil iliililililllllillllillillllilllll lll
114397396

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA INAGURACION DEL DPA CHIMBOTE POR S/.

70s.30 A FAVoR DE Ltc. FLoR DE MAR¡A GARCIA P|ÑAS

INFORME.123.ALOG
CARGO-1487-OGPP

17 t1qt2015

SE REMITE PROYECTO DE RESOLUCION PARA SU APROBACION

Asu nto:

Refere n cia:

Fecha:

Observación:

r 7 sEP 20,5
tr'e!ÑlrF l¡ i'1r.§

1 7 §tl, 2015
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONOEPES

§c?uB!!c^ 
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Resolución de la Oficina General de Administración

N" 431 - 201 5-FoNDEPES/ocA

I ima. l7 SLp i¡i5

, VISTO:

El lnforme N'0'123-201S-FONDEPES/ALOG de fecha 14 de setiembre de 20'f 5; donde la
Coordinadora del Area de Logística solicita a la Oflcina General de Administración realice el acto

administrativo de reconocimiento del pago de rembolso de gastos operat¡vos a favor de la Lic. Flor de

María García Piñas;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el artículo 1"
y 2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución lvinisterial N'346-
2012-PR0DUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al ¡,4inisterio de la Producción con
personeria jurídica de derecho público interno y const¡tuye un Pliego Presupuestal, funciona con

autonomía técnica, económica y administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que

apruebe el Sector. Asimismo tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marít¡ma y continental, asi como las

actividades pesqueras y acuícolas, principalmente de la dotación de infraestructura básica orientada al

desarrollo y distribución de recursos hidriobiológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos

regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores, generando y proporcionando incentivos
previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Oflcina General de Admin¡stración es el órgano responsable de programar, conducír y

controlar los sistemas adm¡nistrativos de tesorería, contabilidad, abastecimiento, gestión de recursos

humanos, y las actividades vinculadas a la flota, informátíca, trámite documentar¡o y archivo central del

FONDEPES, en el marco de la normatividad vigente;

QUE, MEDIANTE:

-LaResotuciónN'tg3-zotsFdNDEpE§ÓrAdaf 
eahá-ordeseiie@

Lic. Flor de María Garcia Piñas el encargo interno por S/. 5,000.00 (Cinco M¡l con 00/'f 00 Nuevos Soles)

para la atención de gastos conespondientes a aspectos administrat¡vos necesarios para la organización y

difusión de la inauguración de la Obra Mejoramiento del DPA Chimbote - Ancash.

Et tnforme N'0123-201s-FONDEPES/ALOG de fecha 14 de setiembre de 2015, el Area Logistica

remitió a la Oficina general de Adm¡n¡stración la rendición documentada por el importe de S/. 705.30

(Setecientos Cinco y 30/100 Nuevos Soles) correspondientes a gastos administrativos necesarios para

']ry



l, oroaniTación v dlfusión de la inauguración de la Obra Mejoramiento del DPA Chimbote - Ancash'

.oloiiunJo.f reembolso a favor de la Lic Flor de Maria Garc¡a Piña§:

ElCargoN.8465-2015-FONDEPES/oGAdefechal5desetiembrede20l5,laoficinagenera|
¿e noministiacün solicita al Area de Gestión Financiera la atención del reembolso solicitado;

ElCargoN.7404-2015-F0NDEPES/AGFdefechal5desetiembrede20l5,elcoordinadordel
área de Gestión Financiera una vez evatuaOá y veriticado.la documentación que da sustento al reembolso

solicitado a favor de la Lic. Flor de lvl.iii c.ráiu piñas, deriva el requerimiento a la Dirección General de

Éi..".**iá v pi.supuesto para la acreditación de la certificación presupuestaria;

ElCargoN"1487.2015-FoNDEPES/OGPPdefechal6desetiembrede20l5,laoflcinaGeneral
de Planeamienio y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N'3581;

Que, sobre el particular, el artículo 40' numeral 40 1 de la- Directiva N' 001-2007-EF/77 ' 15 -

o¡rectiva Je 
', 

iesoreria, aprouaoo pár Resotución Directoral l"l" oo2-2007 -EF 177 .15, modificada por

ñ.r.iu.i.. 
-O¡r.a.rat 

t¡; Oó¿-ZOOg-ifl77.15, establece que el "Encargo" consiste en la entrega de dinero

mediante cheque o giro bancario u p."oná de la instiiución para el pago de obligaciones que' por la

nuiurulárrJ" á.t rm'inadas funcionel o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indispensables pala el

.i[ñ;i; J;;rs obierivos inst¡iuc¡ánur.i, no pueden ser ejecutados de manera directa por la oficina

General de Administración o lu qu. f,ágá ru, veces en la Uáidad E¡ecutora; asimismo el numeral 40 2

;il; ñ J ,ro O. ta moOai¡OaO'ie 
,,Encargo" debe regularse mediante Resolución del Director

General de Administración.

Que, el literal a) del articulo 20'del Reglamento d-e-Organización y Funciones O9 fOfOlfeS

apro¡aOo*me¿rante Resálución ¡1¡initt.Ll Ñ; 346'-2012-PRODUóE, establece como función de la Oflcina

General de AdministraciÓn, p.gá"t,1i"t'iur, ioordinar' dirigir.y controlar los procesos de gestlón

financiera, tesoreria, contauilidao y"áiü, á'n ul ,ur.o o. la normaliviáad vigente; asimismo en su.literal o)

ca rjrp.iqá nre n,a el cumolrmienio áe las lunciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones,

ñJ;ñ.ffiá";;ñ.ipi¡..ipi. o. lesalidad, recosidá 9n]3 L'y. N" 27444' Lev de Procedimiento

Administrativo General permiten ut.nOái lo solicitado-por la Dirección General de Proyectos y Gestión

iinr..ürá prr" el Desanollo eesquerá Rrt.sanul y AcuÍcola y consecuentemente corresponde autorizar

;i ;;r.,-ñ; r,|onai oe ta insriüción, toda vez que el desiino de los recursos permitirán cumplir los

áU¡.tiroJy tun.iones institucionales del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;

Que,deconformidadconlaLeyN.2T444,LeydeProcedimientoAdministrativoGeneral;la
Resolución [r,,iinisterial N. 346-2012-pRoDUCE que apruébe el Reglamento de organización y Funciones

d;ii";6 Nacionat de Desarrollo Pesquero; la óireciiva N' 001-2007-EFi77.15 - Directiva de Tesoreria,

áárá¡r¿o po¡, n.rolución Directoral N' 002-2007-E F/77.'1 5, modificada por Resolución Directoral N' 004-

i6os-Ér,?z.rs y en mérito a ta Resotución Jefatural N'207-2015-FONDEPES/J que designa al Jefe de la

Oflcina General de Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.. Autorizar el reembolso solicitado a favor de la Lic. Flor de Maria Garcia Piñas;

contratadi báoláñodalidad de "Contrato Administrativo de Servicios - CAS, el importe de S/. 705.30

(Setecientos 
'Cinco 

y 30/100 Nuevos Soles) correspondienles a gastos administrativos necesarios para

L organización y difusión de la inauguración de la obra lVeioramiento del DPA Chimbote - Ancash, por

los considerandos antes expuestos.

Artículo 2".- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectara en el

prerrpueito de-a.rerdo a io previsto en la Certificación de Crédito Presupuestario N' 3581 emitido por la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

2



FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

erelJsLtc¡ 
oÉ( Fat¿

H
Resotución de Ia Oficina General de Administración

N" lj? - 201s-FoNDEPES/oGA

Lirna, i7 SEP 2015

Artículo 30.- Disponer que el Area de Gestión Financiera de la oflcina General

Administración, efectúe las acciones tendentes al cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

)
cpc tvuRtA reneSA-MARENGo MURGA

Jefa de la Ofcina General de Administración

3



ffi§
de D!s:rrcl¡s Pesqtrero

CARGO A1 487 .2O'I s-FO N DEPESIOG PP

RIVERA
Ge¡eral de Pl¿¡ear'ienlo y

OFICINA DE PLAN
PRESUPUESTO

Usuario: amacleod
Fecha: '16/09/2015

Hora:00:09

, -, (x)

A:

Asunto:

Referencia:

Fecha:

Observación:

i iililr ilil|l]ililtitl liil llillllllillill ilil ili
04396853

AREA DE GESTION FINANCIERA

SE ADJUNTA CERT'F.DE CRD.358I - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA

¡NAGURACION DEL DPA CHII\¡BOTE POR S/.705.30 A FAVOR DE LIC. FLOR DE IúAR¡A GARCIA PIÑAS

CARGO 07404.201 5.FONDEPES/AGT

16t09t2015

SC.93 - FF:RDR

Atentamente,

FONE¡EPES
FoñpePES

AREA OE GESTION

I 6 §tl, 2015



SIAF' Mólulo de Proceso Presupuesiario

Release 15 05 01

Fechá . 15/09/2015

Hora: 20154:38

Pag 1de1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N" 0000003581

(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 38 PRODUCCION

PLIEGO 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO - FONDEPES

EJEcUToRA r ool FoNDO NACIONAL DE DESARROLLo PESQUERO-FoNDEPES f0001921

lllEs : sEflErilBRE FECHAAPRoBAcIoN : 15i09/2015

TECHA DE DOCUITENTO : I5/O9,2OI5 ESTADO CERTIf¡CACIOI :APROBADO

TIPO DocU El'¡To : MEIiIORANDUI¡I N'oEDOCUi'¡ENfo f23'AtOG

JU sftFtcActóN : REEMBoLso DE GAsros EFEcTUADos PARA LA |NAUGURAC tol,t oEL DpA cHtMBofE A rAVoR DE FLoR DE lilARIA GARCIA PlÑas PoR si 705-30

DEfALLE DEL GASfq

PRGPROO/PRYACTIAI/O8R FN, OIVF GRPT

]VETA FF R8 CGTTG SG SGD ESFESPD

0001 tNtctAL

9m2 3999999 5000854 11 026 0053 GESTIoN Y 0|RECC|oN TECNICA DE PRoYECToS

OO93 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRENTES

2.3 BIENESY SERVICIOS

2.3 1 CO]VPMDE BIENES

2.3.1 99 COMPRAOE OTROS EIENES

2.3.139.1 CoMPRA OE 0fR0S BIENES

2 3. 1 99. 1 99 0TR0S BIEñES

705 30

705.30

705 30

705.30

705.30

705.30

705 30

705.30

705 30

RIVERACAS/\N4A

Pr€supuesto y Planifica.ión

Sello Y Firma



: Solicito Reembclso de Gastos sobre acciones realizadas por la
de DPA Chimbote

A

Asu nto

Referencia

Fec ha

lna uguració n

: Resolución de la Oficina General de Administración N"133-201
FONDEPES/OGA

: 14 de setiembre del 2015

Mediante el presente me es grato dirigirme a Usted, para saludarla muy
cordialmente y a la vez solicitarle Rembolso de Gastos efectuados para organización y difusión
de la inauguración de la obra "Mejoram¡ento y adecuación a la norma sanitaria de la

infraestructura pesquera para consumo humano d¡recto de Chimbote, distr¡to de Chimbote,
provincia de Santa-Ancash programada para el 09 de setiembre de\2015, se detelle sigu¡ente:

BASE LEGAL:
,/ Resolución M¡nisteriai N"346 20L2 PRODUCE
u/ D¡rectiva N"OO1-2007 -Et /71-Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución

Directoral N"O02-2007 -EF///.15 y su modificator¡a con Resolución D¡rectoral N'004
2009 EF/77.t5 y Resolución lefatural N"207-2015-FON DEPES,

,/ Decreto Legislat¡vo N" 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
/ Decreto Supremo N" 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nq 1017 Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias y com plementarias.
/ Decreto Supremo N" 021 2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
/ Ley Ns 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General.

" 
Ley N'28411, Ley Generaldel S¡stema Nacional del Presupuesto.

/ Ley Ne 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública.

ANTECEDENTEs:

F Que, con Resolución de la Oficina General de Administración N"133 2015
FONDEÉs/OGA, de fecha 04 de sept¡embre del 2015; se resl¡elve asignar a la. Srta- Flor
de María García Pjñas, contratada bajo modalidad de contrato Administrativos de
Servicio Cas, el fondo poi'encargo interno ascendente a S/.5,000.00 (Cinco Mil con
00/100 Nuevos Soles) para la atención de gastos correspondienies a aspectos
administrativos necesarios para la organización y difusión de la inauguración de Ja obra
"Mejoramiento del DPA Chrmboie - Ar)cash.

1. Que, de acLrerdo a la aciividad encomendada para la organrzación
inauguración de la obra "túejoi-amiento del DpA Chimboie - Ancash,
el día 09 de setiembre del 2015, se realizado acciones de Índole

y dif r-rsión cle ia

progranraCa pai-a

no programada s

Av Pelli Tlrcu¿rs N" 115 Cercado cie Li¡,]¿ pciLtl TetcÍ.2lgi7OA \,\,\,,,^, íoi-rajepes galt llrl

De(eir o ci. ras Pe,5{. ,,\ ior D,'-C¿p?: rd¡d en ul Pe¡u j).
Diver+fr' r .oñ P,odrh,,J¿ . C ir Fon¿léC,n'ien o o.'¿ l-duL¡c,;r,



Deceiro oe lJs Persorr2s corr Drsci,r¿cded €'l el Per,r'
'Año cje l¿ D Je!sificacro¡ Prod!atrva ), dei ÉorialeonriÉnlo o€ lá EducaLi¡r'

dentro del rna[co del gasio de e¡]cargc inierrto; ¿ciicionánciose ccÍnpras ro tlTe\/istas,
haciendo un gasio cie 5/. 705.30 (Seiecien'ro: Crnco con ;10/100 l\uevos Soies); lc cual

sirvió para las siguienies acciones:

Adquisición de materiales y herramie tas para el pintado

muelle del DPA Chimbote.
Adquisición de insumos de limpieza para los seruicios

Chimbote.
Adquisic¡ón de materiales para la ambientación y decoro

mue,le para su inauguración del DPA Chimbote.

de lcs am bientes y

higié nicos del DPA

de los a m bientes y

Por las informadas líne¿s ¿rriba, solicito contemplar el Reembolso correspondiente.

Ate nta mente,

FMGP/ Coord. Áreo Logístico

Av l-'e{rir-lro|]ars N' 115 íierc¿r(lo cle Lin.r¿ pe,.ú/ietc,-í ?.01i/?lO



: . O,r. rr! rl o P. r q,,., o

Asunto:

R eferen cia:

Fecha:

Observación:

OFICIÍ.JA GENERAL DE PLANEAi.4IENTO Y PRESUPUESTO

REE¡VIBOLSO DE GAS.TOS EFECTUADOS PARA LA IiIAGURACION DEL DPA CHI¡,üBOTE POR S

705.30 A FAVOR DL LIC. FLOR DL I\IARIA GARCIA PIÑAS

IN FORT\¡E-123-ALOG

15109t2015

SE DERIVA PARA LA ACREDifACJON DE LA CERTIFICACJON 3581

/.1'1

Atni<, +-'i | --i_

,L,,/tr)

¡ri-:J¡ ¡ii¡n;i íon,i-.prs.oob.p-Jf RA¡l Ifúlrm Dojurna;iol¡iprimirprov.pill?ti-2417955
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BOLETA DEVENTA

0003- i\i? 0 r' 56 0'5

D.l._
Sr(es) :



VISTOS

El l,,lemorando N"0786-2C 15-FONDEPE§/SG de lecha 04 de seriembre de 20i5; en el cual ia
Sec.etaria Ge¡eral sclicita oiorgar un encar-ao interno para la alención de gasios administraii'ios
necesarios para ia organiz:ción y diiusiól de la inaugumción de la obra 'fulejaram¡eni! y adecuaciór a ra

¡orma sani¡aria de la inkaestructura pesquera para consumo hunlano direcio de Chimbote, d'sfiio Ce

, proviacia del Sania - Ancash"i

CONSIDEBA¡.JDO:

Que, el Fondo Nacronal de Desanollo Pesquero - FONDEPES. de conlcrynidad ccn ei adículo 1'
de su Reglamento de Organización'y Funciones aprobado metijante Resolución l',iiris:enal ll'3.{6' 2012-PRODUC[, es un Organismo Público Ejerutqr adscrito ¿l Ministe¡io de la Producclon con

personeria j,Jridjca ds derecho público internó y consütur€ un P¡jego Piesupuestal, írrcio0a col
aulo¡omía técnica, económica y administrativa y actúa con areglo a la pcliÍica, objetivos y melas cue
epruebe el Secior. Asimismc liene por'firalidad promover, e.¡ecutar y apoyar iéc¡'!ica, ecorló.|.nic; y

.l . ;: -.' ;., financieramente el desarmlio de ia aciivjdad pesquera adesanal rnarítima v cocl¡nental, asi comc las

i,!;,':.1.. ,:-t.', ectiv;dades pesqueras y acuícoias, princ¡paimente iie la dotación de lnfr¿eslructura básica orientada al

!li:*:-: 'i, :¡esarroiro y drstnbución de recuisc,s hidriobiclógicos, forialecjmierlo de capacidades de los gobiemos
l:..,ir,./i: ,,: leciona'es, icca'es, pescadcres artesaneles, acü:c iiotes, generando i- ,rc,[orcionarcio incentivos'(J'¡;;;.;,r 'lrev,sios en las crspcsiciorlÉi lesafes vigenies:

O,:a meii¿rir i,l¿r:tci.:.,1! llti!i-):)ii-Fi)tlDaP!S.| ,:l: i:rra 3,1 Je s:,tienbre ,l? 2lt; ,¿

.le¡¿i,-ría 3al.aii¡ ir ii :/:cfeii:.i; Gele .,- s: i,)t:ti,-.itr," Ll3 ,i: l::- il:- it:r.r¿,:io:r 3dml iri:átii,0; nEtr+::¿Íó_r

1:a,-e la orq:inrzacici i,diíLlsjúri c.. ía irr au!¡r-i,.;(,0 n d-. la c5.ú '¡riiior¿rtienl, 7 aiiecu:ctiin 2 i,r fl.Jiriril
s¿iit¿r,3 de l3 ;iíí.r3siruciif, pesqiieia F3r: i,,')nriur¡¡,j iriji-:-,:i-ió dtiecia (;3 ChiIji-roie, Cisi¡-;ic rje C¡trflDais.
:)'a,vi¡ci¿ ¡,.1 S?í:t? _ ,r,naA ji:.1,' j.,:rll:¿ila.ja l., J .i l! 113 

.-¡iii3¡¡1_1¡,r f _: j! i i.



f.iug, srbre ei par,icuia.. ei ariiclio 4A" r:teteral lC.1 de la L¡iru:ii,,a h¡' ri0.,-2li)i-EFi77 '¡5 -

Di:ec:;va de Tesoreri3. airol-,¿i1. ¡oi Rescl:;ió¡ liie::ci¿i l.l' Cti7,21a;- -=F,'¡¡.15, c-rcdif c3d¡ irc.
Re soiuciór Dir€ cto:al ii' Gt {2A',ti:-E, ¡7 ¡- -15 , s:iahEcs q J3 n I ' i r-.c;, "g o" ;:ns isie eit ia ei'ttreo¿ de din€ i'í)

r¡edianie ch3que o gi.ú baicerio a personal de lá insiii!.ión pa:a ei pag. de obligacionss que. po: ia
nalut'aleza cie delerminedas funcicnes o cáraciÉr isii.as Ce cielas iareas c irab¿jcs indisoensables para el
cilmplimienio de si.is cbjetivos iosljiJCi0n2 es, n0 pucdcr ser ejecuiados tie manera directa por la Olicit'ra
General de Adminishacrón o la que haga sus veces en Ia U¡idad Ejecuiora; asimismo el numeral 4C.2
precisa qLre el uso ds ]a modalidad de'Encargo'debe regularse ntedjante Resolucjóñ del Dtreclor
Geoeral de Adr¡tinistlacíón.

Que- el litera; a) cel ailicuió 20" del Reglamenio Ce O;galzacion y Funciones de FOIIDEPiS,
api'obado mediaiie Resclir¿ión i\4inisterial N' 346-2C12 PRCDUCE. esialile€ ccmo fuiición de la Olcina
General ce Adminisi¡ación. prcgramai', ejecular, cccrdinar, dirigii y conirolar Jcs procesos de gestión
linanciera. :esorería, coniabilida,j y okos en el marcc de la ncrmati,,,idad vigenle: asimismo en su iiteral o)
se clecisa que para el cumpli,riento de las funcicnes asignadas liene la facultad de expedir resoluciones;
que concordado con el principio de iegalidad, recogidc en la Ley N" 27444, ley de Procedimiento
Administrativo Geneol permiten a{ender l0 solicilado por la Dirección General de Proyecfos y Ceslión
Financiera para el Desa¡fol¡o Pesquero Ariesanal y Acuicola y consecueniemenie ccrresponde aulorizar
el encargo a personal de fa insiiiucjó¡, ioda vez que el destiÍo de los rscursos peimitirán cumpl¡r ;os
objetivos y funciones institucicnales del Fcndo Nacto al de Desañoj:o Pesquerc,

Oue, de conlonridad con la Ley N'27444, Lev d¿ Procedimierto Adminis:ral¡vo Gene¡ali la
Resolución lr,{inislerial N" 346-20'12 PRODUCE que apruebe el Reglamentc de organización y Funciones
del Fondó Nacional de Desaíoilo Pesquero, la Djteciiva N" 001-2007 -Etl7l.1S - Djrectiva de Tesore¡ía,
aprobado por Resolución Dhectoral N' 002-2007-8F177.15, nocliflcada por Resolución Dlrectoral N. 0ú4-
20Ag-8F177.15 y en fiérrio a ¡a Resclución Jelatural N' 207-2015-FONDEPES/J que desiqna al Jefa de ia

Ad¡culc J".- Asignar a la Sda. Flor de JarÍa García Piñas, contraiada bajo 1a mo<jaliciad de
A.dm¡0istraiivo de Serv¡cios - CAS", el fondc pcr encargc inierno escendente a S/. S,C00.00

(Cinco Mil con 00/100 l'luevos Soles) para la aiención de grsios correspondientes a aspectos
adlninistmfiros necesar¡os pera i2 organización y difusión de la in¿ucuración de la Obra f.f-"ioramienio del
DPA Chir-rhoie -. Aircrsh.

¡II2-fII". E'eai':sc cLre ú;r0Te ia rpiice.:i,;n r_re li p¡asf iti¿ Resciuaiiñ :s ¿;Íe,_-.1.-]f3 3l ¿l

;riesupu3ii-r r-l: z_,,,,'.::r j:.¡ a io r,elisi¡ ?n:: a:,.!iit:;3f ii! .lr:J:r,:i¡:-,:i::;i-: _, jrj':i.;.j ¡i.ili:t:i,. .:i,l i,t

i.r: irres irrjcji:.jos, cL,r i:,.'.,;Ér,:a.:aie ci,i,líicr',; ae j.l i¡s!.Jrsilr a!.j ei aij¡.j,-irü jr,r. c¿ 1". ¡iirc:,,r;r i.j. iir I

2ú?i-EFii¡ l5 ltrr,:tira ¡j" l::¡ie:i¿, ¿,,:,or)ad¿ r¡:iilz¡i,_: pesojLrrir.,n Driei:a,.¡i l.ii 01;2,2Cr];' :l -,,r 15
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Resoiucién de :a üfic!na üeneral de Adminlstración

¡i'. .20t5-roi{DEPES/OGA

J.i¡:lrr.
-r:::=:\--/4. rli..iirr\:

t!,jr,t' \
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1...-rsE: _ _ ,!,' \ -'.:rcr€.;4 ;i.;r
r'. 7..\ | ::J':ir':):----,/ct:'/ Regístfese y cornuniquese.
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