
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONOEPES

H
Resolución de la

VISTO:

LaNotaNo465-2015-FoNDEPES/Coord.ZonalP€itadefechal2de.iuniode20l5
emitioa ioi Li coordinador zJt'l án C'p""itación de Paita de la D¡recc¡ón General de

;;;;#", oesariollo Técnico en Pesca Artesanal- DIGEcADEPA;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero- FONDEPES' es un Organismo

Público Ejecutor, 
"on "utonori" 

iécnica, económica y admin¡strativa cuya finalidad es

Dromover v apoyar tecnica, ecánómica y financieramente' el desanollo pr¡oritario de la pesca

án".r."i y ai tás actividaaes pesqueras y de acuicultura en general;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección General de Capacitación y

Desarro o Técnico en pesoa ÁrtesaÁat, petic¡onó a la oficina General de Administrac¡ón, un

Éi"rig; t"t"i"" por ta suma de s/ 6,585.00 nuevos sotes para ta adqu¡sic¡ón de repuestos y

,"p".Ét. a" jartes deterioraoai de los motores marinos fuera de borda del Aula Taller del

CEPPa¡ta,queseusanparalaenseñanzadelosalumnosdel..cursoMotoresMarinosy
Maquinaria de Pesca", 

"rr"o 
ji"irao U,¡o la modalidad de ¡ntemado del 01 al 28 de agosto de

2015;

Que'medianteNotaN.334-2015.FoNDEPES/oGA/ALoGdefecha0ldejuliode
zors, y cánsiáerando la exigencia contenida en el literal d) del artículo 40o de la Directiva de

i""ái.jr¡" N" 001-2007-EF/7i-15 aprobada por ta Resotución Directoral No 002-2007-

e-rtiiti, ta Coordinación de Logísiica opinó favorablemente al Encargo solicitado por la

olcrcnorpn por cuanto, dichi adquisición de repuestos. es mater¡a de restricciones

justif¡cadas en cuanto a la oferta local;

Oficina General de Administración

N' //4 -201 s-FONDEPES/OGA

L¡ma, 0 7 JUL 2015

Que,elnumerall)delartículo40odelaD¡rectivadeTesoreriaNo00l-2007rFn]':?
;ü ; ; ñ;;"ir.ián o¡ re"torat No 002-2007-E F/77 1 5,. a| rgferirse,l l9,t- 

- 
El=ls-",:-:

p!rr"^áií" n ¡""t¡tr"O", señala que: "40.1' Consiste en ta entregade-!:i"^?-y:d::t:
zh"qu" o giro bancaio a personal áe ta institución para et pago de obligac¡ones que p.or la

iatiratezi de determinadas futtciones o característ¡as de cierfas tareas o trabaios

irJ¡"p"r"u¡le" (...) no pueden ser efectuados de manera directa por la oficina General de

Admi¡nistracíón i. ) At"t como: (...) d) Adquisición de bienes y servicios, ante res.ticciones

luitificadas en'cuanto a la ofeda tocal, previo informe del óroano de. abaste..cimiento u

9li9i!3g!9-h9g3-su§-y y para los relac¡onados con la preparac¡ón dc alimentos del
personal policial Y militaf';



Que, en este orden de ideas, se t¡ene que conforme al articulado menc¡onado en el
párrafo anterior, el área de Logística ha determinado que la adqu¡sic¡ón de b¡enes que sol¡cita
la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, conforme a
los docurnentos antes c¡tados, es materia de restricciones just¡f¡cadas en cuanto a la oferta
local, por lo que es procedente, solicitarla y ejecutarla a través de la vía del Encargo lnterno;
consecuentemente, a tenor del art¡culado antes glosado, corresponde disponer se otorgue a
dicha Un¡dad Orgánica, un Encargo interno por la suma de S/. 6,585.00 nuevos soles para la
adquis¡c¡ón de repuestos y reposic¡ón de partes deterioradas de los motores marinos fuera de
borda del Aula Taller del CEP Paita, que se usan para la enseñanza de los alumnos del
"Curso Motores Marinos y Maquinaria de Pesca";

Que, mediante Cargo No 00973-201S-FONDEPES/OGPP de fecha 02 de julio de
2015, la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la Cert¡ficac¡ón de Crédito
Presupuestario No 0000002329, para la atención del encargo solicitado,

Que, en ese sentido, resulta conveniente encargar a la persona responsable de los
gastos que generen la act¡v¡dad descrita anteriormente, conforme a lo pet¡c¡onado por la
Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal,

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15
aprobada por la Resolución Directoral No 002-2007-EF n7 .15: y en el ejercicio de las
facultades conferidas en el literal o) del artículo 20o del Reglamento de Organización y
Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Minister¡al No 346-2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

ARTICULO l'.- ENCARGAR al señor JOSE SANTOS SIRLUPU YOVERA, como
responsable de la ejecución de los gastos que ¡rroguen la adquisición de repuestos y
reposición de partes deterioradas de los motores marinos fuera de borda del Aula Taller del
CEP Paita, que se usan para la enseñanza de los alumnos del "Curso Motores Marinos y
Maquinaria de Pesca", y otorgarle el monto de S/. 6,585.00 nuevos soles para tal fin; por los
considerandos antes expuestos.

ARTÍCULO 2o.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se
afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito
Presupuestario N' 0000002329 emitida por la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto;

ARTÍCULO 3'.- Comunicar que dicho encargo t¡ene como fecha de rend¡c¡ón máx¡ma
tres (3) días s¡guientes de culm¡nada la actividad; caso contrario se le aplicará la sanción
correspondiente.

ARTICULO 4o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de
Capac¡tac¡ón y Desarrollo Técn¡co en Pesca Artesanal, y al interesado para conocimiento y
fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese


