FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

w
Resolución de la
Oficina General de Administración
N'109.20 I 5.FON DEPES/OGA
Lima, 22

JUN

20,15

VISTO:

La Nota No 137-201s-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 30 de mazo de 2015 emitida

por el Director General de Capacitac¡Ón y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal;

CONSIDERANDO:
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, es un Organismo PÚblico
Elecutor. con autonom¡a técn¡ca, econÓm¡ca y adminiskativa cuya f¡nalidad es promover y apoyar
técnLca económica y financieramente, el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las
actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, mediante el documento del visto, la Direcc¡ón General de CapacitaciÓn y Desarrollo
Técnrco en pesca Artesanal, peticionó a la Oficina General de Administración, un Encargo interno
por la suma de s/. 17,700.00 nuevos soles para los gastos que ¡rroguen la reparac¡Ón del vehículo
denominado l\¡icrobús marca Toyota, color verde, placa de rodaje N" uB-1643 para la Zonal Paita,
QUe, mediante Cargo No 4756, la oficina General de Administrac¡Ón derivÓ a la
coordinaciÓn del Área de Logistica, la Nota No 405-2015-FONDEPES/Coord. Zonal Paita emit¡da
por la Coordinación Zonal en Capacitación y Prestación de Servicios- Zonal Pa¡ta, conteniendo el
iniorme emitido en Mantenimiento de la refer¡da Zonal, que sustenta la viabilidad de la sol¡citud de
Encargo Interno para la reparaciÓn del vehículo antes descr¡to;

QUe,med¡anteNotaN"281-2015-FoNDEPES-oGA./ALoGdefecha02dejuniode20l5,
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y considerando la exigencia contenida en el literal d) del art¡culo 40o de la Directiva de Tesoreria
15, la
OOI-ZOOZ-ef n7.lS aprobada por la Resolución Directoral N" 002-2007-EFl77
por
por
la
DIGECADEPAEncargo
solicitado
al
coordlnación de Logística opinÓ favorablemente
la
justificadas
a
oferta
en
cuanto
restricciones
de
materia
cuanto dicho servicio de reparaciÓn, es

ñ"

ocal
,l
QUe el numera| ) del artícu|o 4oo de la Directiva de Tesorería N" 001-2007.EF/77,15
"Encargos" a
aprobada por la Resoluci|n Directoral N" OO2-2007-EF/77 .15, al referirse a los
cheque o
med¡ante
"40.1.
de
d¡nero
Cons¡ste en.la en.trega
plrsonat
Oi la institución, señala que:
-gi
por
que
de
la
naturaleza
pago
para
de
obligac¡ones
el
i »uu"uno a personal de la ¡nsitituc¡ón
(
no
¡nd¡spensables
o
lrabaios
")
tareas
ltebrnlnadas funciones o caracter¡St¡cas de c¡eftas
(.
.)
tales
de
Adm¡n¡strac¡Ón
por
General
of¡cina
la
pLaden ser efectuados de manera directa
'rii"o
iust¡f¡cadas en cuanto a la ofe¡7a
t ) d) Adqu¡s¡c¡ón de b¡enes y serv¡cios, ante restr¡cc-¡ones
gfic.ing
hao, sus reces y para los
oue
u
abast*iryiento
de
ioru1. ir"iió inform" det óroano
,letac¡o1áid{Áliáiáláración de atimentos del personal polic¡al v m¡l¡tal''

Que, en este orden de ¡deas, se t¡ene que conforme al art¡culado menc¡onado en el párrafo
anterior, el área de Logística ha determinado que la adqu¡s¡c¡ón de bienes que sol¡cita la Direcctón
General de Capac¡tación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, conforme a los documentos
antes c¡tados, es materia de restricc¡ones just¡ficadas 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 d¡sponer se otorgue a dicha Unidad Orgánica un

Encargo interno por la suma de S/. 17,700.00 nuevos soles, para los gastos que irroguen la
reparación del vehículo denominado Microbús marca Toyota, color verde, placa de rodaje N' UB1643 para la Zonal Paita;
Que, med¡ante Cargo No 00904-201s-FONDEPES/OGPP de fecha 19 de junio de 2015. la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la Certificación de Crédito Presupuestano
N" 0000002166, para la atención del encargo solicitado;
Que, en ese sentido, resulta conveniente encargar a la persona responsable de los gastos

que generen la actividad descrita anteriormente, conforme a lo pet¡cionado por la DirecciÓn
General de Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal;

De conform¡dad con lo dispuesto en la Direct¡va de Tesorería N" 001-2007-EFi77 15
aprobada por la Resolución Directoral N' 002-2007-EFl77.'!.5, y en el e.iercicio de las facultades
confer¡das en el literal o) del artículo 20o del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado por Resolución M¡n¡sterial N" 346-20'12-PRODUCE;

SE RESUELVE:

ARTICULO

1'.- ENCARGAR al señor LUIS CESAR CESPEDES MARTINEZ cor¡¡o

responsable de la ejecución de los gastos que ¡rroguen la reparación del vehículo denomrnado
M¡crobús marca Toyota, color verde, placa de rodaje No UB-1643 pata la Zonal Paita y otorgarle e
monto de S/. 17,700.00 nuevos soles para tal f¡n; por los considerandos antes expuestos
ARTÍCULO 2'.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectara
presupuesto
correspond¡ente de acuerdo a las coordinaciones efectuados por el Area de
en el
Gestión Financiera.

ARTíCULO 3'.- Comunicar que dicho encargo t¡ene como fecha de rendición máxima tres
(3) días s¡guientes de culminada la activ¡dad; caso contrario se le aplicará la sancrón
correspondiente.

ARTICULO 4o.- Rem¡t¡r copia de la presente Resolución a la Dirección General de
Proyecto y Gestión F¡nanc¡era para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, y al rnteresado
para conocim¡ento y f¡nes pert¡nentes.
,

Regístrese y Comuníquese

con.

