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Resolución de la Oficina General de Administración

N' O4O . 201s.FONDEPES/OGA

Lima, 26 de febrero de 2015

VISTOS:

La Nota N'247-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 25 de febrero de 2015; el Cargo

N.1126-FONDEPES/AGF de fecha 26 de lebrero de 2015 y el Cargo N"264-205-FONDEPES/0GPP de

fecha 26 de febrero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo 1'
y 2'de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N'346-

20'12-PRODUCE, es un organismo Público Ejecutor adscnto al Min¡sterio de la Producción con

personeria juridica de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con

autonomía técnica, económica y administrativa y actÚa con aneglo a Ia politica, objet¡vos y metas que

apruebe el Sector. As¡mismo tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar tecn¡ca, económica y

financieramente el desanollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, asi como las

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

desanollo y d¡stribuc¡ón de recursos hidriobiológicos, fortalecim¡ento de capacidades de los gobiemos

regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores, generando y proporcionando incentivos

previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura es un órgano de

linea de FONDEPES, que liene como función planificar, elaborar, proponer, eiecutar y evaluar programas

de capacitación y as¡stencia técnica, ofientada al desanollo de la acuicultufa y mejora de las

competencias y habilidades técnicas de la población acuicola de menor escala;

Que, para el cumpl¡m¡ento de la función asignada al c¡tado órgano de linea, mediante Nota

N"247-20'14-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 25 de febrero de 2015, solicita a la ofcina General de

Administración se asigne al señor Orlando Dario Elias Vargas el fondo por encargo intemo por la suma

de S/. 2,100.00 (Dos Mil, Cien y 00/'100 Nuevos Soles), necesanos para atender los gastos para el

traslado de materiales a Pichari-Cusco durante el periodo del 28 de febrero al 05 de mazo de 2015,

suma que cuenta con la Certif¡cac¡ón de Créd¡to Presupuestario N'734 em¡tida por la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto mediante el Cargo-264-OcPP de fecha 26 de febrero de 2015

Que, sobre el part¡cular, el articulo 40' numeral 40.1 de la Directiva N' 001'2007 -EF n7.15 -

Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007-8Fn715, modificada por

Resolución Directoral N' 004-2009-EFfl7,15, establece que el 
-Encargo" 

cons¡ste en la entrega de dinero

med¡ante cheque o giro bancario a personal de la ¡nstituciÓn para el pago de obligaciones que, por la

naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos ¡ndispensables para el

cumplimiento de sus objetivos inst¡tuc¡onales, no pueden ser ejecutados de manera d¡recta por la Oficina

General de Administrac¡ón o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo el numeral 40.2

precisa que el uso de la modalidad de'Encargo'debe regularse mediante Resolución del Director



General de Administración o de quien haga sus veces;

Que, el literal a) del articulo 20'del Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES,
aprobado mediante Resolución Ministerial N'346-20'12-PRODUCE, establece como func¡ón de la Oficina
General de Adminishación programar, ejecutar, coordinar, dirig¡r y controlar los procesos de gestión
flnanciera, tesoreria, contab¡l¡dad y otros en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su lrteral o)
se prec¡sa que para el cumplimiento de las funciones asignadas t¡ene Ia facultad de expedir resolucionesl
que concordado con el pr¡ncip¡o de legalidad, recogido en la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General permiten atender lo solic¡tado por la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y consecuentemente corresponde autorizar el encargo a personal
de la institución, toda vez que el destino de los recursos permitirán cumplir los objetivos y funciones
instituc¡onales del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la
Resolución Ministerial N'346-2012-PRoDUCE que apruebe el Reglamento de organización y Funciones
del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero; la Directiva N'001-2007-EF/77,1s - Directiva de Tesoreria,
aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007 -EF n7.15, modificada por Resolución Directoral N'004-
2009-8F177.15 y en mérito a la Resolución Jefaturat N"007-201S-FONDEPES/J que designa at Jefe de ta
Ofic¡na General de Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Asignar al Sr. Orlando Darío Elías Vargas contratado bajo la modalidad de
"contrato Administrativo de servicios - cAS", el monto de s/. 2,100.00 (Dos M¡|, cien y 00/100 Nuevos
soles), necesario para atender los gastos necesarios para la actividad de traslado de matenales a
Pichari-Cusco durante el penodo comprendido entre el 28 de febrero y el 05 de maz o de 2015

Artículo 20.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectara en el

Regístrese y Comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito Presupuestario N' 734 emitido por la
Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizara estrictamente para
los fines solic¡tados, con observancia obligatoria de lo d¡spuesto en articulo 40' de la Directiva N' 001-
2007 -EF 177 .15 - Directiva de Tesoreria, aprobada mediante Resolución Directoral No 002-2007-EF-77 .15.

Artículo 3o.- La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de
los tres (03) dias hábiles después de concluido el Encargo, la cual deberá ser presentada a la Oficina
General de Administración con el informe respect¡vo, bajo responsabil¡dad del funcionario a quien se le
asignó el encargo, asimismo los gastos que efectúe el responsable, deben ser sustentados con los
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, Declaración Jurada en el caso que coresponda

Artículo 40.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de capacitac¡ón y
Desarrollo Técnico en Acuicultura, al personal sujeto del encargo y al Area de Gestión Financiera, pará
conoc¡miento y fines.

Jefe de la Oflcina General de Admin¡stración


