
FONOO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

w
Resolución de la Oficina General de Administración

N' O1 43A 201 4.FONDEPES/OGA

Lima, 05 de setiembre de 2014

Vistos:

La Nota N'0186-2014-FoNDEPES/DIGECADEPA de fecha 01 de setiembre de 2014 v la Nota
N'01207-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 02 de setiembre de 2014:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el artículo 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 M¡nisterio 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 la politica, objetivos y metas que

apruebe el Sector. Asimismo tiene por f¡nalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
f¡nancieramente el desanollo de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, asi como las

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

desanollo y distribución de recursos hidriobiológicos, fortalec¡miento de capacidades de los gobiernos

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

Que, la Dirección General de Capacitación y Desanollo Tecnim en Pesca Artesanal es un óryano de

línea de FONDEPES, responsable de dirigir y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, en materia
pesqueft¡, en coordinación con el Min¡sterio de la Producción, así como asistir y apoyar a gobiemos

regionales, ¡ocales y sector productivo en esa materia;

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de linea mediante la Nota

N'186-2014-FONDEPES/DIGECADEPA de fecha 01 de setiembre de 2014 solicita a la Oficina General

de Administración se asigne al señor Joaquin Manuel Gambini Goello el fondo por encargo intemo

necesario para atender los gastos necesarios para el desarollo de las Faenas de Instrucción del curso

"Métodos de Pesca Artesanal - Armado y Operatividad de Espineles" a realizarse en las instalac¡ones del

F0NDEPES - Sede Paita, del 23 al 25 de setiembre de 2014, por el importe de S/. 2,140,00 (Dos Mil,

ciento cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), suma que cuenta con la Certificación de Crédito

Presupuestario N" 2165 emitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante Nota

N"1207-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 02 de setiembre de 2014;

Que, sobre el particular, el artículo 40' numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007-EFt77.15'
Directiva de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N" 002'2007'EFn7l5, mod¡ficada por
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Resolución Directoral N' 004-2009-EF n7.15, 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 Adminisfación o la que haga sus veces en la Un¡dad Ejecutora; asimismo el numeml 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' 346-2012-PRODUCE, establece como función la Oficina
General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestjón

fnanciera, tesoreria, contabilidad y otros en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su literal o)
se precisa que para el cumplimienlo de las funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones;
que concordado con el princip¡o de legalidad, recogido en la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General perm¡ten atender lo sol¡citado por la Dirección General de Capacitación y
Desanollo Técnico en Pesca Artesanal y consecuentemente conesponde autorizar el encargo a personal

de Ia institución, toda vez que el destino de los recursos permitiÉn cumplir los objetivos y funciones
institucionales del Fondo Nacional de Desanollo Pesouero:

De conformidad con la Ley N"27444, tey 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/77.15 - Directiva de Tesorería,
aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N' 004-
2009-EF t77 .15 y en mérito a la Resolución Jefatural N' 059-2013-FONDEPES/J que designa a al Jefe de la
Ofic¡na General de Administracjón de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 10,- Asignar al Sr. Joaquin Manuel Gambini Coello, de la Unidad Zonal Paita del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legis¡ativo 728, el monto
de S/. 2,140.00 (Dos Mil, ciento cuarenta con 00/100 Nuevos Soles); con la flnalidad que proceda por
"Encargo" a efectuar los gastos para el desarrollo de las Faenas de Instrucción del cu¡so'Métodos de
Pesca Artesanal - Armado y Operatividad de Espineles' a realizarse en las instalaciones del FONDEPES

- Sede Paita, del 23 al 25 de setiembre de 2014, de acuerdo al detalle siguiente:

FF.FF. Meta Part. Espec. Concepto Cantidad lmporte

RDR 56 23.11.11 Al¡mentación para 25 personas 03 Paq. s40.00

RDR 56 B.r3,1r Combustible de 84 octanos 30 Galón 4s0.00

RDR 56 23.27 .7I.99 Serv¡cio de oatrón de embarcación 2 400.00

RDR 56 23.27 .1,t.99 5erv¡c¡o de motorista 3 300.00

RDR 56 23.27 .7t.99 Grat¡f¡cación de mar a instructores 3 450.00

2,140.00

Artículo 2o.- El egreso que genere la apl¡cación de la presente Resolución se afectara en el
presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito Presupuestario N' 2165 emitido por la
oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizara estrictamente paa
los f¡nes solic¡tados, con observancia obl¡gatoria de lo dispuesto en aficulo 40" de la Directiva N'001-
2007-EF 177 .15 - Directiva de Tesoreria, aDrobada 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 Adm¡nistración con el informe respectivo, bajo responsabilidad del



funcionario a quien se le asignó el encargo, asimismo los gsto6 que ebctúe el resporsable, deben ser
sus{enbdc con los comprcbanbs de pago aubrizados por la SUNAT, Declaracifu Jurada en el cm
que cori$ponda

Articulo ¡[0.- Noüficar la plesenb Resolrclin a la Dirccción Gercml de CapaÍhcón y Desanollo

Técnico en Pesca Absaml, d Coodinador Zonal en Capacihción y Peshcir5n de SeMcim de la Unidad

Zonal Paih, al personal sujeb del ercaqo y al ftea de Gestión Financiena, para conocimienb y fnes.

Regflrere y Comunfquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

IORRES
da AdminFtración


