
FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

w
Resolución de la

Oficina General de Administración

Lima,
1 2 JUN 2015

VISTO:

El Memorándum N" 511-201S-FONDEPES/DIGEPROFIN de fecha 20 de abril de 2015
emitido por el Director (e) General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero
Artesanal y Acuicola;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, es un Organismo Público
Elecutor. con autonomía técnica, económ¡ca y admin¡strativa cuya f¡nal¡dad es promover y apoyar
técnrca. económica y financieramente, el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las
actividades pesqueras y de acuicultura en general,

Oue, mediante el documento del visto, la Dirección General de Proyecto y Gestión
Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola- DIGEPROFIN, peticionó a la Oficina
General de Admin¡stración, un Encargo interno por la suma de US $ 739.18 dólares americanos o
su equivalente en S/. 2,310.00 nuevos soles (al cambio) para los gastos que irroguen la
contratacrón del servicio de transporte y botadura al mar de la Embarcac¡ón Pesquera (E/P) ADAN
I

Que, mediante la Nota No 23'l -2015-FONDEPES-OGA/ALOG de fecha 27 de mayo de
2015, la Coordinación del Área de Logist¡ca solicitó a Ofic¡na General de Administráción,
comun que a la DIGEPROFIN que para emitir el informe a que se refiere el literal d) del art¡culo

de la D¡rectiva de Tesoreria No 001-2007-EF/77 15 aprobada por la Resolución Directoral No
002-2007-EFl77 15. exprese indubitablemente las causas que obligan a que la contratación
requerida sea tramitada bajo la modalidad de Encargo; documento que fuera trasladado a la
DIGEPROFIN, a través de la Nota No 626-2015-FONDEPES/OGA de fecha 28 de mayo de 2015;

Que, a través del Memorándum No 749-2015-FONDEPES/D|GEPROFIN de fecha 28 de
mayo de 20'15. la Dirección General de Proyecto y Gestión Financ¡era para el Desarrollo pesquero
Artesanal y Acuícola, man¡festó que el pago del servicio requerido se realiza balo la modal¡dad del
Encargo, por cuanto "1...,) para real¡zar el trabajo requer¡do no ex¡sten muchos negocios
cons¿ltudos en el rubro de transpofte y botadura, por lo que es necesarlo efectuar una búsqueda
de personas que fac¡l¡ten el traslado de la embarcación pesquera al mar, la m¡sma que está
l¡m¡tada a las condic¡ones climatológ¡cas, lo cual implica una alterac¡ón del nivel de mareas,
aunándose a ello los oleales anómalog que se están suscÍando actualmente. Dada esta s¡tuac¡ón
de complej¡dad. es inciefta la determ¡nac¡ón del plazo para real¡zar las maniobras de traslado y
botadLtra de la embarcación al mar (. . .)''.

Que. mediante Nota N" 278-2015-FONDEPES-OGAJALOG de fecha 02 de junio de 2015,
y considerando la exigencia contenida en el l¡teral d) del artículo 40o de la D¡rectiva de Tesoreria
N" 001-2007-EFl77 15 aprcbada por la Resolución D¡rectoral N" 002-2007-EF 177 .15, ta



Coordinacaón de Logist¡ca opinó favorablemente al Encargo sol¡c¡tado por la DIGEPROFIN por

cuanto, dicho serv¡cio es materia de restricciones iustificadas en cuanto a la oferta local,

Que, el numeral 'l) del artículo 40o de la Direct¡va de Tesorería No 001-2007-EF/77 15

aprobada por la Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77 .15, al refer¡rse a los "Encargos a
personal de la ¡nst¡tución, señata que: "40.1. Consiste en la entrega de dinero med¡ante cheqLte o
giro bancario a personal de la ¡nst¡tución para el pago de obl¡gac¡ones que por la naturaleza de
determ¡nadas func¡ones o característ¡cas de cie¡ías tareas o trabajos ind¡spensables ( ) no
pueden ser efectuados de manera d¡recta por la Oficina General de Administrac¡Ón (.. ) tales

como: (. . .) d) Adqu¡s¡c¡ón de bienes y seNic¡os, ante restr¡cc¡ones iustif¡cadas en cuanto a la ofeña

local, previo informe del ómano de abastecimiento u ofic¡na oue haoa sus veces y para los

relacionados con la preparación de al¡mentos del personal pol¡c¡al y m¡l¡tal"

Que, el Encargo solic¡tado será financ¡ado del saldo del importe de US $ 13.356 67

dólares americanos, que la Compañía de Seguros reconociÓ al FONDEPES por el siniestro de la
Embarcación Pesquera Adan l, en el año 2013, de acuerdo a lo ¡nformado por la DlrecciÓn

General de Proyecto y Gestión F¡nanciera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola-
DIGEPROFIN;

Que, en este orden de ideas, se tiene que conforme al articulado mencionado en el párrafo

anterior, el área de Logíst¡ca ha determinado que la adquisición de bienes que solicita ia

DIGEPROFIN, conforme a los documentos antes citados, es mater¡a de restricciones Justificadas
en cuanto a la oferta local, por lo que es procedente, solicitarla y ejecutarla a través de la via del

Encargo lnterno; consecuentemente, a tenor del art¡culado antes glosado, corresponde disponer
se otorgue a la DIGEPROFIN, un Encargo interno por la suma de US $ 739.'18 dÓlares americanos
o su equivalente en moneda nac¡onal, para los gastos que irroguen la contratación del serv¡cio de

transporte y botadura al mar de la Embarcac¡Ón Pesquera (E/P) ADAN l,

Que, en ese sent¡do, resulta conven¡ente encargar a la persona responsable de los gastos
que generen la act¡v¡dad descr¡ta en el cons¡derando anterior de la presente resoluc¡ón, conforme
a lo petic¡onado por la Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo
Pesquero Artesanal y Acuícola- DIGEPROFIN;

De conformidad con lo dispuesto en la D¡rect¡va de Tesorería N" 001-2007-EF/77 15

aprobada por ta Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.15; y en el ejercicio de las facultades

conferidas en el literal o) del artículo 20o del Reglamento de Organ¡zac¡Ón y Funciones del

FONDEPES, aprobado por Resolución Minister¡al N" 346-2012-PRoDUCE;

SE RESUELVE:

ARTICULO f".- ENCARGAR al señor ISAAC ROBERTO FIERRO DIAZ, como

responsable de la ejecuc¡ón de los gastos que irroguen la contrataciÓn del servicio de transpofte y

botádura al mar de la Embarcación Pesquera (E/P) ADAN I y otorgarle el monto de US $ 739 18

dólares amerioanos o Su equ¡valente en moneda nacional para tal fin, por los considerandos antes

expuestos.

ART¡CULO 2..- El egreso que genere la apl¡cación de la presente Resolución se afectara

en el presupuesto correspondiente de acuerdo a las coordinac¡ones efectuados por el Area de

Gest¡ón Financiera.

ARTíCULO 3..- Comunicar que dicho encargo tiene como fecha de rendición máxima tres

(3) días siguientes de culminada la actividadl caso contrario se le efectuará el descuento

correspondiente.

ARTICULO 4o.- iemitir cop¡a de la presente Resolución a la Dirección General de

Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola, y al interesado

para conocim¡ento y f¡nes pert¡nentes.

Regístrese y Comun¡quese


