
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

y Acuícola es un órgano de l¡nea de FONDEPES, responsable de desarrollar productos para
la pesca arlesanal y acuimla, principalmente facilitando líneas de financiamiento y otros
que conlleven al desarrollo, ¡dentidad y sostenibilidad de las mismas.

Que, para el cumplimiento de la función as¡gnada, mediante memorando N"1470-2014-
FONDEPES/DIGEPROFIN de fecha 28 de octubre de 2014 y et informe N"052-2014-
FONDEPES/D|GEPROF|N de fecha 21 de octubre de 2014, el Director de la Dirección General de
Proyectos y Gestión Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y Acuicola solicita a la Oficina
General de Administración se asigne para efectua¡ act¡vidades programadas (05 EXpo FoNDEpES) en
cumplimiento de los objetivos institucionales enmmendados por la Dirección General, el imporle
ascendente a S/. 62,880.00 (Sesentidos mil, Ochocientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles) en la
modalidad de Encargo Intemo de acuerdo al siguiente detalle:

10. Sra. Lina Quintanilla Reyes, contratado por la modalidad 'Contrato Adminístrativo de Servicios -
CAS', por el importe de S/. 22,880.00 (Veintidós mil ochocientos ochenta y 00/100 Nuevos
Soles) para la EXPO FONDEPES en AYNA - SAN FRANC|SCO.

Resolución de la Oficina General de Administración

N 172 -zoi4.FoNDEpEs/ocA

Lima, 03 de noviembre de 2014

Vistos:

El info¡me N'052-2014-FONDEPES/D|GEPROFIN de fecha 21 de octubre de 2014. el
memorando N"1470-20Í4-FoNDEPES/D|GEPRoFIN de fecha 28 de octubre de 2014 y ta Nota N' 1606
-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 03 de noviembre de 2014: -

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conform¡dad con el articulo 1"
y 2'de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado med¡ante Resolución Ministerial N'346-

.. 2012-PRODUCE, es un organismo Público Ejecutor adscdto al Ministerio de la producción con

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

-fautonomia 
técnica, económica y administrativa y actúa con areglo a la política, objeüvos y metas que

? apruebe el Sector. Asimismo tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desanollo de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, así como las
actividades pesqueras y acuícolas, principalmente de la dotación de infraestructura básica orientada al
desanollo y distribución de recursos hidriobiologicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos
reg¡onales, locales, pescadores aÍesanales, acuicultores, generando y proporcionando incentivos

en las disposiciones legales v¡gentes;

Que, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desanollo pesquerc



2o. Sra. Rocio Jasny Henera Ponce, contratado por la modalidad 'Contrato Administrativo de

Serv¡cios - CAS", por el ¡mporte de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) para la

EXPO FONDEPES en VINCHOS - AYACUCHO.

30. Sr. Luis Enrique Carrillo Samanez, contratado por la modalidad 'Contrato Administrativo de

Servicios - CAS', por el ¡mporte de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) para la

EXPO FONDEPES EN TARAPOTO - SAN MARTIN.

4o. Sr. Joel lsrael Gutiénez Lazo, contratado bajo el régrmen laboraldel Decreto Legislativo 728, por

el importe de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) para la EXPO FONDEPES en SAN

JOSE - LAMBAYEQUE.

50. sr. Jorge Luis Pu¡cán Santos, contratado bajo el rég¡men laboraldel Decreto Legislativo 728, por

la cantidad de diez mil y 00/100 nuevos soles (S7. 10,000.00) paia la EXPO FONDEPES en

ATICO - AREQUIPA.

Que, el importe requerido cuenta con la Certificación de CÉdito Presupuestario N" 2910 y 2911

emitidas por la oficina General de Planeamienlo y Presupuesto mediante la Nota N"1606-2014-

FONDEPES/OGPP de fecha 03 de noviembre de 2014;

Que, sobre el particular, el articulo 40" numeral 40.1 de la Directiva N' 001-2007-EFn715'

Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007 -EF n7 .15, modificada por

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

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

natunleza de áeterminadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el

cumplimiento de sus objet¡vos institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina

General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Elecutora; asimismo el numeral 40 2

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

de Administración o de quien haga sus veces;

Que, el literal a) del artículo 20' del Reglamento de organización y Funciones de FoNDEPES,

aprobado mediante Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE, establece mmo tunción de la Oficina

General de Administración pfogramaf, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gest¡Ón

financiera, tesorería, contabilidad y otros en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su litetal o)

se precisa que para el cumplimiento de las funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluc¡ones;

que concordado con el princip¡o de legal¡dad, recogido en la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento

Ádm¡nistrat¡vo General permiten atender lo solicitado por la Dirección General de CapacitaciÓn y

Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y consecuentemente conesponde autorizar el encargo a personal

de la institución, toda vez que el destino de los recursos permitiÉn cumplir los objetivos y funciones

institucionales del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

De conformidad con la Ley N"274,f4, Ley de Procedimiento Administrat¡vo 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-EFl7 7.15 - Directiva de Tesoreria,

aprobado por Resoluc¡ón D¡rectoral N" 002-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N' 004-

2009-EFt77 .15 y en mérito a la Resolución Jefatural N" 144-2014-FONDEPES/J que designa a al Jefe de la

Ofcina General de Admin¡sfación de FONDEPES;

SE RESUELVE:
Artículo lo.- Asignar a:

l) Sra. Lina Quintanilla Reyes, contratado por la modalidad 'Contrato Administraüvo de Servicios

- CAS', el importe de S/.22,880.00 (Veintidós mil ochocientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles)

oara la EXPO FONDEPES en AYNA - SAN FRANCISCO.

2) ira. Rocío Jasny Herrera Ponce, contratado por la modalidad 'Contrato Administ¡ativo de

Serv¡cios - CAS", el importe de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) para la EXPO

FONDEPES EN VINCHOS.AYACUCHO.
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3) Sr. Luis Enrique Garrillo Samanez, conlralado por la modalidad 'Contrato Administrativo de
Servicios - CAS', el importe de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles) para la EXPO
FONDEPES en TARAPOTO-SAN MARTiN.

4) Sr. Joel lsrael Gutiérez Lazo, contratado bajo el régimen laboral del Decreto LegislatiuoT2S, el

importe de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/'100 Nuevos Soles) para la EXPO FONDEPES en SAN
JOSE- LAMBAYEOUE.

5) Sr. Jorge Luis Puicán Santos, contratado bajo el regimen laboraldel Decreto Legislaüvo 728, el
importe de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles)) para la EXPO FONDEPES en
ATICO. AREQUIPA.

Para efectuar actrvidades programadas (05 EXPO FONDEPES) en cumplimiento de los objetivos
institucionales encomendados por la Dirección General, de acuerdo al siguiente detalle:

N' REGIOT{ DISTRITO PERIODO RESPONSABLE IMPORTE

1

AYACUCHO
Ayna (VMEM) del 07 al 08 de noviembre L¡na Quinlanilla Reyes 22,880.00

2 V¡nchos del '12 al '13 de diciembre Rocio Jasny Herrera Ponce 10,000.00

3 SAN I\¡ARTJN Tarapoto del 14 al 15 de noviembre Luis Enrique CaÍillo Samanez '10,000.00

4 LA[iIBAYEQUE San José del21 al22 de nov¡embre Joel lsrael Guliérez Lazo 10,000.00

5 AREQUIPA At¡co del 05 al 06 de diciembre Jorge Luis Pu¡can Santos 10,000.00

62,880.00

Artículo 20.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectara en el
presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito Presupueslario N" 2910 y 2911

emitidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizara

estrictamente Dara los fines solicitados mediante el memorando N"1470-2014-FONDEPES/DIGEPROFIN
de fecha 28 de octubre de 2014 , con observancia obligatoria de lo dispuesto en arlículo 40' de la
Directiva N" 001-2007-EFn715 - Directiva de Tesorería. aorobada 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 concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser
presentada a la Oficina General de Adminishación con el informe respectivo, bajo responsabilidad del

funcionario a quien se Ie 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 corresponoa



Arlículo 4o.- Noüfcar la Fesenb Resolución a la Dircccón Gene¡al de fuoyectos y Gastion

Financie¡a pa¡a el Desarolb Pesqr¡ero Artesanal y Aculcola, al pesonal sujeto del ercaqo y al Arca de

Gestion Financ¡era, para conocimiento y fines.

Regbtrese y Comuníquase

FO]IDO IIACOilAL DE DESARK)LLO PESQUERO

WATTERWI OTATORRES
de la Oficin m¡n'lsfac¡ón
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