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regionales, locales, pescadores artesanales, acu¡cultores; asi como

lr,l¡centivos 
previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Dirección General de Capacitación y Desanollo Tócnico en Acuicultura es un órgano de
linea de FONDEPES, que t¡ene como función planificar, elaborar, proponer. ejecutar y evaluar programas

de capacitación y asistencia tec¡ica. orientada al desanollo de la acuicultura y mejora de las
competencias y habilidades técnicas de 

'a 
población acuicola de menor escala;

Que, para el cumplimiento de la función asignada al citado órgano de linea, mediante la Nota N'
1093-20'14-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 15 de agosto de 2014 y la Nota N' 1066-2014"

FONDEPES/DIGECADETA de fecha 11 de agosto de 2014 solicita a la Oficina General de Administración
se asigne al señor Carlos Alberto Mendoza Mendoza, el fondo por Encargo Interno ascendente a

S/,15,004.00 (Quince mil cuatro con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos detallados en el

desagregado que se adjunta, para el desarrollo de actividades de asistencia técnica a efectuarse del 25

de agosto al 03 de setiembre de 2014 a 08 productores de la zona de Sivia, San Miguel, Huanta - La
Mar y Hua¡ta - Ayacucho - VRAEM, en el marco de la Pasantia de difusión técnica en acuicullura
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vrsTos:

La Nota N' 1093-2014-FONDEPES/DIcECADETA de fecha 15 de agosto de 2014, la Nota N"
'1066-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 'l'l de agosto de 2014, la Nota N01137-2014-
FONDEPESIOGPP de fecha 20 de agosto de 2014, la Nota N' '1092-2014-FONDEPES/DIGECADETA

de fecha 15 de agosto de 2014 y la Nota No 1 154-2014-FONDEPES/OGPP, de fecha 22 de agosto de
2014:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con elartículo 1'
de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución lVinisterial N'346-
-PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, mn

jurídica de derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con
técnica, económica y administrativa y actúa con arreglo a la polit¡ca, objetivos y metas que

el Sector. As¡mismo, tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

flnancieramente el desanollo de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, asi como las
actividades pesqueras y acuicolas, principalmente en la dotación de infraestructura básica onentada al

desanollo y distr¡bución de recursos hidrob¡ológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiernos
generando y proporcionando



denominada "Crianza , manejo trucha" a realizarse en el Centro Piscícola Ingenio. sito en el Distrito de

Ingenio, Provincia de Huancayo - Región Junin, suma que cuenta con la Certificación de CÉdito
Presupuestario No 2031 emitida por la Oficina General de Planeamrento y Presupuesto mediante Nota No

1 
'137-2014-FONDEPES/OGPP de lecha 20 de agosto de 20'14;

Que, para el cumplimiento de la función asrgnada al citado órgano de linea, med¡ante la Nota N"

1092-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 15 de agosto de 2014 solic¡ta a la Oficina General de

Administrac¡ón se asigne al señor Carlos Alberto Mendoza Mendoza, el fondo por Encargo Interno

ascendente a S/. 11,685.00 (Once Mil, seiscientos ochenlicinco con 00/100 Nuevos Soles), para

atender los gastos detallados en el desagregado que se adju¡ta, para el traslado de venjda y retorno y

desarrollo de actividades de entrenamienlo a efectuarse los dias del 25 de agosto al 03 de setiemble de

2014 a 10 productores de la zona de Vinchos, HJuamanga - Ayacucho - VRAEM, en el marco de la
PasantÍa de difusión lécnica en acuicultu¡a denominada "Crianza , manejo trucha' a realizarse en el

Cenlro Piscicola lngen¡o, s¡to en el D¡strito de Ingenio, Provincia de Huancayo - Región Junin, suma que

cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario No 2056 emitida por la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto mediante Nota N" 1154-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 22 de agosto de

2014,

Que, la citada Dirección General, mediante Nota N" 1093-2014-FONDEPES/DIGECADETA de
fecha 15 de agosto de 2014, comunica qle el supervisor designado para la Pasantía de difus¡ón técn¡ca

y',,', en acu¡cultura denominada "Crianza , manejo de Trucha", es la Ingeniero Vanesa Quevedo Alvarado,
' ,.'quien, de conformidad con la Directiva No 002-2013-FONDEPES/SG, "Directiva que Establece el

í..-4rocedimiento para la Ejecución de Pasantías Tecnicas en Acuicultura', apobada mediante Resolución

de Secretaria General No 146-2013-FONDEPES/SG; será el responsable de elaborar la liquidación y
coordinación de los encargos que se efectúen para la ejecución de la pasantia,

Que, sobre el particular, el articulo 40" numeral 40.1 de la D¡rectiva N" 001-2007-EFn715 -

Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directonl N" 002-2007 -EF n7 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 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 Olicina
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 Diector
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 of¡cina
General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestión
linanciera, tesorería, contabilidad y otros 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
Administrativo General permiten atender lo solicitado por la Direcc¡ón General de Capacitac¡ón y

Desarrollo Técnico en Acuicultura y consecuenlemente conesponde autonzar el encargo a personal de lá
institución, toda vez que el destino de los recursos permitirán cumplir los objetivos y funciones
institucionales del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

De conformidad mn 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 Desanollo Pesquero; la Directiva N'001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería,
aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007 -EF n7,15, modificada por Resolución Directoral N. 004-
2009-EF 177 .15 y en mérilo a la Resolución Jefatr¡ral N' 144-2014-FONDEPES/J que designa a al Jefe de la
Oficina Generalde Administración de FONDEPES:
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SE RESUELVE:

ARTICULO '1o. - Asignar al señor Carlos Alberto Mendoza Mendoza, contratado bajo la

modalidad de "Contrato Administrativo de Servicios - CAS", el monto de S/. 26,689.00 (Veintiséis mil,

seiscientos ochentinueve con 001100 Nuevos Soles), con la finalidad que proceda por "Encargo", a

atender los gastos correspondientes a:

a. S/. 15,004.00 (Quince mil, cuat.o con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos que

demande el traslado de ven:da y retorno y desarollo de acttv¡dades de enkenamiento a
efectuarse los días del 25 de agosto al 03 de setiembre de 2014 a 09 productores de la zona de
Sivia, San Miguel, Huanta - La Mar y Huanta . Ayacucho - VRAEM, en el marco de la

Pasantía de difusión técnica en acuicultura denominada 'Cria¡za , manejo trucha" a realizarse

en el Centro Piscicola Ingenio, s¡to en el Distnto de Ingenio, Provinc¡a de Huancayo - Región
J u nin.

b. S/. 11,685.00 (Once Mil, seiscientos ochenticinco con 00/100 Nuevos Soles), para atender
los gastos que demande el traslado de ida, retorno y desarrollo de actividades de entrenam¡enlo

a efectuarse los dias del 25 de agosto al 03 de setiembre de 2014 a 10 productores de la zona
de V:¡chos, Huamanga - Ayacucho. VRAEM, en el marco de la Pasantia de difusión técnica

en acuicultura denominada 'Crianza , manejo trucha" a real¡zarse en el Centro Piscicola

Ingenio, sito en el Distrito de Ingenio, Provincia de Huancayo - Región Junin

CONSOLIDADO DEL DETALLE DE ENCARGOS OTORGADOS S¡vla,

San
llliguel

zona de
V¡nchos

TOTAL
FF. FF. Meta Parl.Espec. Descripc¡ón

00 - R.o. 034 23.11.11 Alimentos v bebidas para consumo humano 4.332,00 5,'190.00 9,522.00

00 - R.0. 034 23.19.12 Material didáctim. accesorios v útiles de enseñanza 976.00 1.220.0Q 2.196.00

00 - R.0. 034 23.19.199 otros materiales diversos de enseñanza 360.00 375.00 735.00

00 - R.o. 034 23.21.21 Pasaies v oastos de transoole 3,336.00 2,100.00 5,436.00

00 - R.o. 034 23_27 .11 99 Serv¡c¡os diversos 6,000,00 2,800.00 8,800.00
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ARTICULo 20. - Designar como Supervisora de la Pasantía de difusión técnica en acuicultura

denominada "Crianza, manejo trucha", a la Ing. Vanesa Quevedo Alvarado, quien al tórmino de la misma

elaborará la liouidación conesoondiente teniendo en consideración las rendiciones de cuentas de los

encargos que se otorgden en el m¿rco de la citada pasantia.



ARTICULO 30. - El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectaÉ en el
presupuesto de acuerdo a lo previsto en las Certificación de Crédito Presupuestario No 2031 y N'2056
emitidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizará
eslrictamente para los ftnes solicitados con observancia obligatoria de los dispuesto en articulo 40o de la
Direcliva N0 001-2007 -EF n7 15- Directiva de Tesore a, aprobada mediante Resolución Direcloral No

002-2007 -EF -77 .15 .

ARTICULO 40. - La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder
de los tres (03) dias hábiles después de concluida la actividad mateda del Encargo, la cual debeÉ ser
presentada a la Of¡cina General de Administración con el informe respectivo, relación de part¡cipantes y
fotograf¡as del evento, bajo responsabilidad del funcionario a quien se le asignó el encargo. As¡mismo,
los gastos que efectué el responsable deben ser suslentados con los comprobantes de pago autorizados
por la SUNAT y/o excepcionalmente con Declaración Jurada en el caso que conesponda.

ARTICULO 50. - Noüficar la presente Resolución a la Direcció¡ General de Capacitación y
9esanollo Técnico en Acuicultura, a la supervison de la Pasantia, al personal sujeto del encargo y al
Área de Gestión Financiera, para conocim¡ento y fines.

Regístrese y comuníquese,

DE DESARROLLO PESQUERO

OMA TORRES
Adm¡n¡stración
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