
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONOEPES

Resolución de la

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de línea, la Oficina General de

Administración, mediante Resoluciones N' 017 y 02G2014-F0NDEPES/0GA de fecha 04 y 05 de febrero de

20'14 respectivamente, resolvió encargar al señor Raúl Jorge Mendoza Bojorquez los fondos por encargo interno

para los gastos en que incunan por las ejecuciones de las actividades de Difusión Técnica a los Acuicullores

que realizan cult¡vo de kuchas en los distritos de Huachocolpa y Surcubamba, provincia de Tayacaja,

departamentos de Huancavelica y Junín del 04 al 06 de febrero de 2014 por el importe de S/. 700.00

(Setecientos con 00/100 Nuevos Soles)y en eldistrito de Parihuanca, provinc¡a de Huancayo, departamento de

iunín del 07 al 08 de febrero de 2014, por el importe de S/. 600,00 (Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles);

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de línea, la Oficina General de

Administración, mediante Resoluciones N' 017 y 020-20'14-F0NDEPES/OGA de fecha 04 y 05 de febrero de

2014 respectivamente, resolvió encargar al señor Raúl Jorge Mendoza Bojorquez los dos fondos por encargo

Oficina General de Administración
N' O47-2OI +FONDEPES/OGA

L¡ma, 28 de febrero de 2014

VISTA: La Nota N' 0157-20'14-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 1'1 de febrero de 2014;

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' 346-2012-

PRODUCE, es un organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de

derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y

adminishativa y actúa mn arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, t¡ene por

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, emnómica y financieramente el desarrollo de la actividad

pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente en la

dolación de infraestructura bástca orientada al desanollo y distribución de recursos hidrobiológicos,

fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores; asi

y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales v¡gentes;

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

que tiene como función planificar, elaborar, proponer, eiecutar y evaluar programas de

y asistencia tecnica, orientada al desanollo de la acuicultura y mejora de las competencias y

técnicas de la ooblación acuícola de menor escala;



¡nterno para los gastos en que incurra por las ejecuciones de las actividades de Dlusiones Técnicas a los

Acuicultores oue rea¡izan cultivo de huchas.

Que, mediante Nota N' 0157-2014-F0NDEPES/DIGECADETA de fecha 11 de febrero de 2014, la

Direcc¡ón General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura jnforma y solicita la anulación de los

encargos internos, debido a que las actividades de Difusiones Técnicas a los Acuicultores no pudo ser

ejecutadas por afecciones en la salud del señor Raúl Jorge Mendoza Bojorquez;

Que, sobre el particular, el artículo 40' numeral 40,2 de la Directiva N' 001-2007-EF177.15 - Directiva
de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007-EFn715, modificada por Resolución Directoral
N'004-2009-EF/77.15, establece que el uso de la modalidad de "Encargo'debe regularse mediante Resolución
del D¡rector General de Adm¡nistración o de quien haga sus vecesj supuesto que se materializó con la

expedición de las Resoluciones N' 017 y 02G2O14-FONDEPES/OGA y que por tanto su desestimación tienen
que efectuarse con acto adminisfativo del mismo nivel o superior al de aprobación;

Que, el literal a) del articulo 20' del Reglamenlo de organización y Funciones de FoNDEPES,
aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-PR0DUCE, establece como función la Ofjcina General
de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y conholar los procesos de gestión financiera, tesoreria,
contabilidad y olros en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su literal o) se precisa que para el
cumplimiento de las funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones; que concordado con el
principio de legalidad, recogido en la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Adminishativo General y en atención
a lo informado por la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura es que corresponde
dejar sin efecto las Resoluciones N' 017 y 020-2014-FONDEPES/OGA de fecha 04 y 05 de febrero de 2014
respectivamenle.

De conlormidad 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 Desarrollo Pesquero y en mérito a la Resolución Jefatural N' 05920'IIFONDEPES/J que designa a al

Oficina General de Administración de FONDEPES:

SE RESUELVE:

ARTICULO l'. - Dejar sin efecto los alcances de las Resoluciones de la Oficina General de
N" 017 y 020-2014-FONDEPES/OGA de fechas 04 y 05 de febrero de 2014 respectivamente,

que encargó al señor Raúl Jorge Mendoza Bojorquez los fondos por encargo interno para los gastos en las
ejecuciones de las aclividades de Difusión Técnica a los Acuicultores que real¡zan cultivo de lruchas en los
dishitos de Huachocolpa y Surcubamba, provincia de Tayacaja, departamentos de Huancavelica y Junín del 04
al 06 de febrero de 2014 por el importe de Si. 700.00 (Setecientos con 00/100 Nuevos Soles) y en el diskito de
Parihuanca, provincia de Huancayo, deparlamento de Junin del 07 al 08 de febrero de 2014, por el imporle de
S/. 600.00 (Seiscientos mn 00/100 Nuevos Soles); ello de conlormidad con los fundamentos expuestos en ¡a
parte consideraliva de la presente Resolución

ARTICULO 20. - Notificar la presente Resoluc¡ón a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo
Técnico en Acuicultura y al interesado, para los fines pert¡nenles.

Regístrese y comuníquese,

Alfredo


