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Resolución de la
Oficina General de Adminlstrac¡ón

N" O82 -20r4.FONDEPES/OGA

Lima, 22 de abril de 2014
VISTOS:

Las Notas N" 0465 y 0474-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fechas 16 y 24 de abril de 2014,
respectrvamente y la Nota N" 542-2014-FONDEPES/oGPP de fecha 22 de abril de 2014;

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo l'
y 2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N'346-
2012-PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con
personería juridica de derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con
autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa y actúa con aneglo a la politica, objetivos y metas que
apruebe el Sector. Asimismo, tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

f¡nanc¡eramente el desanollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continenlal, asi como las
actividades pesqueras y acuicolas, principalmente en la dotación de infiaestructura básica orientada al

desanollo y distribución de recursos hidrobiológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiernos

regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores; así como generando y proporcionando
previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Direcc¡ón General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura es un óryano de
FONDEPES, que tiene como función planificar, elaborar, proponer, ejecutar y evaluar prognmas

y asistencia técnica, orientada al desanollo de la acuicultura y mejora de las
y habilidades técnicas de la población acuícola de menor escala;

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de linea, mediante las Notas
N' 0465 y 0474-20'14-FONDEPES/DIGECADETA de fechas 16 y 24 de abril de 2014 respectivamente,

solicita a la Oficina General de Administración se asigne al señor Amed Yuti Ramos Chambe, el fondo por

Encargo Intemo para efectuar gastos en la e¡ecución de la actividad de Difusión Técnica, cons¡stente en

la "Capacitación e información técnica sobre crianza de Peces Amaz6nicos', en los distritos de Pichari y

Kimbiri, provincia de La Convención, Región Cuzco del 25 al 28 de abril de 2014, por el importe de S/.

3,890.00 (Tres mil ochocientos noventa con 00/100 Nuevos Soles);

Que, sobre el particular, el articulo 40' numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007-ÉFn7 fi -

Directiva de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7.15, modificada por

Resolución Directoral N' 004-2009-EF/77.15, establece que el 'Encargo" consiste en la entrega de dinero

mediante cheque o giro bancario a peBonal de la institución para el pago de obligaciones que, por la

naturaleza de determ¡nadas funciones o características de ciertas tareas o trabaios indispensables para el

cumplimiento de sus obietivos institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina

General de Admin¡stración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo el nume¡al 40.2



precisa que el uso de la modal¡dad de'Encargo" debe regularse mediante Resolución del Director
General de Administración o de quien haga sus veies;

_ . 
Que, el literal a) del artículo 20' del Reglamento de organización y Furciones de FoNDEpES,

aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODÚCE, establece como función la Oficina
General de Administración progrt¡mar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos d; gA¡¿;
financiera, tesorer¡a, contabilidad y otros en el marco de la normátiviáad vigente; asimismo en su tiieral oj
se ptec¡sa que par¿¡ el cumplimienlo. de las funciones asignadas üene la facultad de expedir resolucionesi
que concordado con el principio de legalidad, recogido en la Ley N" 2lM, Ley de procedimiento
Administrat¡vo General permiten alender lo solicitaáo por la Dirección General 

'de 
Capac¡t iiOn 

-i

Desanollo Técnico en Acuiculture y.consecuentemente conesponde autorizar el encargo a penonal de lá
insütuc¡ón, toda vez que el desüno de los recursos pen:n¡t¡¿n cumplh los ou¡áuoi y r,,n ióne,
institucionales del Fondo Nacional de Desanollo pesquero;

De conformidad con la. Ley- N'27444, Ley de procedimiento Adm¡nistraüvo General; la
Resolución Ministerial N" 346-2012-pRoDUCE que apruebe el Reglamento de organlzacion y runcionei
det Fondo Nacionat de Desanolo pesquero; la Directiva N.00f-2ó07-EF/27.15 _-D¡rectivá aá fáió,eiá,
aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007 -EFn7.15, modificada por Resolución Directoral ¡; ó0+-
A9-EF n7 .15 y en mérito a ta Resotrrción Jefatu¡at N. 0s9-2Oi3-FoNDeeevi que oesilná i aüete ¿i la
Oficina General de Administación de FONDEpES:

SE RESUELVE:

"^ _^ .afTlqqlg 1'. -.Asignar ar señor Amed yuü Ramos chambe, contratado bajo ra modaridad de-uonrÍ¡to Administrativo de servicios - cAS', de la Dirección General de capacitáción y Desarollo
Técnico en Acuicultura del Fondo Nacional d€ Desanollo pesquero, el monto de sl. l,aso.bo 6rei mir
ochocientos noventa con 00/100 Nuevos sore¡! con la finalidad que proceda por .Encargo 

Intemo' a
efectuar los gastos en la eiecución de la actiüdad de Difusión Tecnica, onsisténte 

"n;Crp*i:inni¡nformacion t$cnica sobre crianza de peces Amazónicos,, en los distdtos ¿e p¡ctra¡ i rir¡ii, prri..¡á
de La Convención, Región Cuzco del 25 at 28 de abrilde 2014.

^.^ fr]gyLg ?. ' La eiecución der gasto, se rearizaÉ estictamente pa' ros fines soricitados, on
oDservancla oDllgaton€ de lo d¡spuesto en artículo 40'de la Directiva N' 001-2007-EF/77.15 - Directiva
0e lesofeía, aprobada mediante Resolución Directoral N0 002_2007-EF_77.15.

ARTlcuLo 30. - La rendición de cuenta documentada der presente Encargo no debeÉ exceder
de los lres (03) día: hábires después de concruida ra actividad maLria der Encar!'0, ra cuar oe¡eáier
presentada a la Oficina General de Administración y el informe respectivo, bajo responsabilidad delfuncionario a quien se re asignó er encargo. Asimismó, bs gastos quelbduá a érponiáur.,;;ü; ;
sustentados con los comprobantes de pago autorizados pór ta su'runr y/o Declar:aóión Jñ;;;r;
coresDonda.

Regístrese y comuníquese,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Jefe de la


