
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de Ia
Oficina General de Administración

N'108 -201s-FONDEPES/OGA

Lima,
15 JUll 201t

VISTO:

La Nota No 283-2015-FONDEPES/OGA/ALOG de fecha 03 de junio de 2015 em¡t¡da
por la Coord¡nación del Área de Logistica;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, con autonomía técnica, económica y administrativa cuya f¡nal¡dad es
promover y apoyar técnica, económica y financieramente, el desarrollo prioritario de la pesca
artesanal y de las activ¡dades pesqueras y de acu¡cultura en general;

Que, a través del documento del visto, la Coordinación del Área de Logíst¡ca solicitó
un encargo interno hasta por la suma de S/. 1,500.00 nuevos soles para trasladar
equ¡pam¡ento de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales Morro Sama, Supe y Paita y
efectuar el montaje del equ¡pamiento de frio del DPA Chimbote;

Que, mediante Cargo N' 03586-2015-FONDEPES/AGF de fecha 27 de mayo de
2015, el Coord¡nador del Área de Gestión Financiera solicitó a la Ofic¡na Geneial de
Planeamiento y Presupuesto, la acreditación del Certif¡cado N' 1875 para la atención del
encargo solic¡tad

Que, mediante Cargo No'00813-201s-FONDEPES/OGPP de fecha 05 de junio de
2015, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la Certificación de Crédito
Presupuestario N'0000001962, para la atención del encargo solicitado;

Que, el numeral 1) del artÍculo 40o de la D¡rectiva de Tesorería N'001-2007-EF/77.15
por la Resolución D¡rectoral N' 002-2007-EF n7 .15, al referirse a los "Encargos" a
de la ¡nstitución, señala que: "40.1. Consrsle en la entrega de dinero mediante

cheque o giro bancaio a personal de la ¡nst¡tuc¡ón para el pago de obl¡gaciones que por la
naturaleza de detem¡nadas funciones o característ¡cas de ciertas tareas o trabajos
indispensables (...) no pueden ser efectuados de manera directa por la Of¡c¡na General de
Adm¡nistrac¡ón (...)":

Que, el artículo 61.2 de la Ley del Procedim¡ento Administrativo General- Ley No
27444, señala lo siguiente: "Toda entidad es competente para rcal¡zar las tareas mateiales
¡ntemas necesarias para el ef¡ciente cumplim¡ento de su misión y objet¡vos (...)";



Que, en este orden de ideas, se tiene que la coordinac¡ón de Logíst¡ca, fequiere

cumplir con actividades que por su prop¡a naturaleza no pueden ser efectuadas directamente
por ia oficina General de Adm¡n¡strac¡ón, por lo que es procedente, solic¡tarlo y ejecutarlo a

iravés de la vía del Encargo lnterno; consecuentemente, a tenor del art¡culado glosado en el

quinto cons¡derando, corresponde disponer se otorgue a la coordinación de Logística, un

Én""rgo interno por la suma de S/. 1,500.00 nuevos soles, para los gastos que irroguen las

actividádes para trasladar equipamiento de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales

Morro sama, supe y Paita y efectuar el montaje del equ¡pam¡ento de fr¡o del DPA Chimbote:

siendo necesario encargar a la persona responsable de los gastos que irroguen dichas

actividades;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley del Procedimiento Administrat¡vo General-

Ley No 27444; la Directiva de Tesorería N" OO1-2007-EF 177 .15 aprobada por la Resolución

Diáctoral No OO2-2007-EF/77 .15; y eñ el ejercicio de las facultades confer¡das en el l¡teral o)

del artículo 2oo del Reglamento de organización y Funciones del FoNDEPES, aprobado por

Resolución M¡nisterial N' 346-2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- ENCARGAR a la señora Mirtha Eva Saravia Mesías, como

responsable de la ejecución de los gastos que irroguen las actividades para trasladár

eqüipamiento de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales Morro Sama, Supe y Paita y

efLciuar el montaje del equ¡pam¡ento de frio del DPA ch¡mbote y otorgarle el monto de S/.

1,500.00 nuevos soles para tal fin; por los considerandos antes expuestos.

ARTíCULo 2".- El egreso que genere la apl¡cación de la presente Resolución se

afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito
presupuestario No ooooo01962 emitida por la oficina General de Planeamiento y

Presupueslo;

ARTíCULO 3'.- Comunicar que d¡cho encargo tiene como fecha de rendición máxima

tres (3) días siguientes de culminada la actividad; caso contrario se le efecluará el descuento

correspondiente.

ARTICULO 4o.- Remit¡r copia de la presente Resolución a la Coord¡nac¡ón del Área de

Logística, y al interesado para conocim¡ento y f¡nes pertinentes

Regístrese y Comuníquese
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