
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" 1 ?o . 2tli4-FoNDEPES/oGA

Lima, 2 7 00r. 201¿

Vistos:

La Nota N"108-2014-FONDEPES/MHB de fecha 30 de setiembre de 2014; la Nota

N'925-2014-FONDEPES/Coord. Zonal Paita de fecha 03 de octubre de2014; la Nota N'224-

2O14-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 10 de octubre de 2014; el cargo N"5653-20'14-

FONDEPES/AGF de fecha 14 de octubre de 2014 y la Nota N'1482-2014-FONDEPES/OGPP de

fecha 20 de octubre de 2014:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el

1'y 2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución

Ministerial N'346-2012-PRODUCE, es un Organismo Público Elecutor adscrito al Ministerio de la

Producción con personeria jurídica de derecho público intemo y constituye un Pliego

, funciona con autonomia técnica, económica y administrativa y actúa con aneglo a

politica, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo tiene por fnalidad pnomover,

autar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de la actividad pesquera

maritima y continental, así como las actividades pesqueras y acuicolas, princlpalmente

de la dotación de infraestructura básica orientada al desarrollo y distribución de recursos

hidriobiologicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores

artesanalei, acuicultores, generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones

legales vigentes;

Que, la Dhección General de capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal es un

órgano de línea de FONDEPES, responsable de dirigir y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de

Cápacidades, en materia peEuera, en coordinación con el Ministerio de la Producción, así como

asistir y apyar a gobiemos reg¡onales, locales y sector producüvo en esa materia;

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de líne,1 medianle la

Nota N.224-i014-FONDÉPES/DIGECADEPA de fecha 10 de octubre de 20'14, ante el

requerimiento del Coordinador Zonal en Capacitación y Prestación de Servicios de la Unidad

Zonal Paita, con la Nota N'925-2014-FONDEPES/Coord. Zonal Paita de fecha 03 de octubre de

2014 y Nota N.108-2014-FONDEPES/MHB de fecha 30 de setiembre de 2014; solicita a la

Oficiná General de Administración se asigne al señor Luis Cesar Céspedes Martínez el fondo



por encargo interno ascendente a S/. 1,976.00 (Un Mil, Novecientos Setentiseis con 00/100
Nuevos Soles) para efectuar el pago de derechos adminishativos correspondientes al
procedimiento C-24 del TUPA de la Marina de Guena del Peru, referidos a la actualización de
certificados de mahícula por cambio de dominio de las 12 (doce) embarcaciones a cargo de la
Zonal Paita; suma que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N'2619 emitida por
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante la Nota N"1482-2014-
FONDEPES/OGPP de fecha 20 de octubre de 2014;

Que, sobre el particular, el artículo 40' numeral 40.1 de la Directiva N' 001-ZOO7-
EFVT .15 - Directiva de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007-EFn7 $,
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 personal de la institución para el pago
de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas
tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden
ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Administración 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 Adminishación o de

haga sus veces;

como función de la oficina General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y

ffiolar los procesos de gestión financiera, tesorería, contabilidad y ohos en el marco d-e lá

Que, el literal a) del artículo 20" del Reglamento de Organización y Funciones de
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, establece

ad vigente; asimismo en su literal o) se precisa que para el cumplimiento de las
asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones; que concordado con el principio

recogido en la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Adminishativo General
atender lo solicitado por la Dirección General de capacitación y Desanollo Técnico en

Artesanal y consecuentemente conesponde autorizar el encargo a personal de la
institución, toda vez que el destino de los recursos permitirán cumplir loiobjetivos y funciones
inslitucionales del Fondo Nacional de Desarrollo pesquero;

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de procedimiento Administrativo General; la
Resolución Ministerial N" 346-2012PRODUCE 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-EFf/7.1b, modificada
por Resolución Direcloral N" 004-2009-EF/77.ib y en mérito a la Resolución Jefatural N" 144-
2O14-FONDEPESiJ que designa a al Jefe de la oficina General de Administración de FONDEpES:

SE RESUELVE:

_ Artículo 10.- Asignar al Sr, Luis cesar céspedes Martínez, Especialista contable I de la
Zonal Paita del Fondo Nacional de Desanollo pesquero, contratado bajo el régimen laboral del
Decreto LegislativoT2S,el monto de s/. 1,976,00 (un Mil, Novecientoj sebniseis con 00/100
Nuevos Soles); con la finalidad que proceda por "Encargo,, a efectuar el pago de derechos
administrativos conespondientes al procedimiento c-24 dél rupA de la Ma;iná de Guena del
Peru, referidos a la aclualización de certificados de mahicula por cambio de dominio de las 12
(doce) embarcaciones a cargo de la Zonal paita.
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Artículo ?.- 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 Presupuestario N" 2619

emitido ooi la oficina General de Planeamienlo y Presupuesto; y la ejecución del gasto se

realizara estrictamente para los fines solicitados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en

artículo 40" de la Direciiva N" 001-2007-EF177.15 - Directiva de Tesoreria, aprobada mediante

Resolución Directoral No 002-2007-EF-77.15.

Artículo 30.- La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá

exceder de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la

cual deberá ser preientada a la Oficina General de Administración con el informe respectivo,

bajo responsabilidad del funcionario a quien se le asignó el encargo, asimismo los gastos que

eféctúe ál resDonsable, deben ser sustentados con los comprobantes de pago autorizados por la

SUNAT, Declaración Jurada en el caso que conesponda

Artículo 40.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Capacitación y

Desanollo Técnico en Pesca Arteianal, al Coordinador Zonal en Capacitación y Prestación de

Servicios de la Unidad Zonal Paita, al personal sujeto del encargo y al Area de Gestión

Financiera, para conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese
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