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Resolución de la

Oficina General de Administración
N' I 36 -2014-FONDEPES/OGA

Lima, 25 de agosto de 2014
VISTOS:

La Nota N' 1093-2014-F0NDEPES/DIGECADETA de fecha '15 de agosto de 2014, la Nota N"
1048-2014-FONDEPESIDIGECADETA de fecha 07 de agosto de 2014: el Cargo N0 4268-2014-

FONDEPES/AGF de fecha 18 de agosto de 2014 y la Nota N0 1 
'136-2014-FONDEPESIOGPP, de fecha

20 de agosto 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
personeria jurídica de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con

aulonomia técnica, económica y administrativa y actúa con aneglo a la politica, objetivos y metas que

apruebe el Sector. Asimismo, tiene por fnalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

financ¡eramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, asi como las

actividades pesqueras y acuícolas, princ¡palmente en la dotación de infraestructura básica orientada al

desaffollo y distribución de recursos hidrobiológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos

regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores; asi como generando y proporcionando

previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura es un órgano de

de FONDEPES, que tiene como función planificar, elaborar, proponer, eJecuta. y evaluar programas

de capacitación y aslstencia técn¡ca, orientada al desarrollo de la acuicultura y melora de las

competencias y habilidades lécnicas de la población acuicola de menor escala;

Que, para e{ cumplimiento de la función asignada al citado órgano de l:nea, mediante la Nota N"

' 1093-2014-FONDEPES/D:GECADETA de fecha 15 de agosto de 2014 y la Nota N' 1048-2014-

:FONDEPES/DIGECADETA de fecha 07 de agosto de 2014, solicita a la Oficina General de

Admin¡strac¡ón se asrgne al señor Amed Yuti Ramos Chambe, el fondo por Encargo Interno ascendente

a 5/.7,473.00 (Siete mil cualrocientos setentitres con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos

detallados en el desagregado que adjunta, para el desanollo de actividades de enkenamiento a

efectuarse los dias del 25 de agosto al 03 de setiembre de 2014 a 09 productores de la zona de Kimbid,

Pichari La Convención - Cusco - VRAEIV, en el marco de la Pasantia de difusión lécnica en acuicultura

denominada "Crianza , manejo de Paco y Gamitana" a realizarse en el Centro de Acu¡cultura Nuevo

Horizonte, en el Distrito de San Juan Bautista de lvlaynas - Región Loreto, suma que cuenta con la

Certificación de Crédito Presupuestario No 2032 emitida por la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto mediante Nota N" 1136-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 20 de agosto de 2014;



Que, Ia citada Dirección General, med¡ante Nota N" 1093-2014-FONDEPES/DIGECADETA de
fecha 15 de agosto de 2014, comunica que la supervisora designada para la pasantia de diJusión técnica
en acuicultura denominada "crianza , manejo de eaco y Gamitana,', es la Ingeniera Va¡esa euevedo
Alvarado, quien, de conformidad con la Directiva No 002-2013-FoNóEpES/sé, ,,Directiva 

que r*"¡láráel Proced¡mrento para la Ejecución de pasantias Técnicas en Acuicultura,'. aprobada med¡ante
Resolución de secretaria General No 146-2013-FoNDEPES/sG; será el responsable de elaborar la
liquidación y coordinación de ros encargos que se efectúen para ra elecución de ra pasantia.

_ Que, sobre el particular, el articulo 40' numenl 40.1 de la D¡rect¡va N. oo1-2007-EFn7.15 -
Directiva_ de Tesoreria, aprobado por Resolución Directo¡al N. 002-2007 -EF fl7 .1s, rnooiroroa po,
Resolución Directonl N' 004-2009-EF/77.'15, establece que el .Encargo" 

consiste en ra ántrega de d¡n!;
mediante cheque o giro bancario a personal de ra institución para ei pago de ootigaciones-quj [i tá
naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas o'irabajos in-oispensanies paia J
cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser ejecutados de mañera oirecta por ta bficlná
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 Direcioi
General de Adminishación o de quien haga sus veces;

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

aprobado mediante Resolución Ministenal N" 346-20i 2-pRoDúcE, establece como función la oficina
General de Administración programar, ejecutar, coordinar, d¡rigir y controlar los procesos oe gestion
financiera, teso¡eria, contabilidad y otros en el marco de la normá¡viáad vigente; asimismo en su líeraio¡
se precisa que para el cumplimiento de las funciones asignadas tiene la faóultad'Oe expeOir resotuctneij
que concordado con el principio de legalidad, recogido en la Ley N. 27444, Ley de procedimiento
Administrativo Genefal permiten atender lo solicitado por la Diácción Generat 

'de 
cap*¡tal¿n vDesanolio Jécnico en Acuicultura y consecuentemente mnesponde autorizar el encargo a pórsonal de lá

institución, toda vez que el destino de los recursos permitirán cumplir los ou¡áivoi y irn.¡ón.i
¡nstitucionales del Fondo Nacional de Desanollo pesouero:

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de procedim¡ento Administrativo General; la
Resolución Min¡sterial N' 346-2012-pRoDUcE que apruebe el Reglamento de organización y runcionei
del Fondo Nacionat de Desanoilo pesquero; ta óirecúva N.001-2ó07-EF/77.15 -'Directiva oá ráiáreila,
aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007 -EF t77.15, modificada por Resolución Directoral N. 004-
2009-EFn715 y en mérito a ta Resotución Jefatural N. l4+2014-FONDÉpES/J que designa a a ¡ereJe la
Oficina Generalde Administnación de FONDEpES:

SE RESUELVE:

^ ARTlcuLo l'. -Asignarar señoÍ Amed yuti Ramos chambe, contratado bajo ra modaridad de
"Contrato Adm¡nistrativo de Servicios - CAS", el monto de S/.7,473.00 (Siete mit cuatrócientos setenirtÁi
con 00/100 Nuevos soles), para que proceda por "Encargo", a atender ros gastos conespondientes al
desarrollo de actividades de entrenamiento a eiectuarse loi días del 25 de agosto al 03 de setiembre de
2014 a 09 productores de la zona de Kimbid, pichari La convención - cuscó - vR¡eu, en .l ,aicó oe
la Pasantia de difusión técnica en acuicultura denominada "ctianza. manejo de paco y Gamitana,'a
realizarse en el cenfo de Acuicultura Nuevo Honzonte, en e¡ Distrito de san iuan aautistá oe Naynas _
Región Loreto, de acuerdo al detalle siguiente:

Fuente de
Financ¡amiento

Sección
Funcional

Especifica
dél Gasto Descripción lmoofte S/.

00 - R.o. 034 23.11.11 Alimentos v bebidas para consumo humano 3,940.00
00 - R.0 034 23.19.12 Malerial ddác1¡co, acc€sorios y útiles de enseñanza 1,080.00
00 - R.o. 034 23.19.199 Otros materiales diversos de enseñanza 527.ffi
00 - R.0. 034 23.21.21 Pasa¡es y qaslos de transpole 486.00
00 - R.O. 034 23.27.1199 Serv¡c¡os d¡versos 1.440.00

1,473.00
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ARTICULO 20. - Designar como Supervisora de la Pasantía de difusión técnica en acuicultura
denominada "Crianza, manejo de Paco y Gamitana", a la Ing. Vanesa Quevedo Alvarado, quien a'
tórmino de la misma elaborará la liouidación coresoondiente teniendo en consideración las rendiciones
de cuentas de los encargos que se olorguen en el marco de la citada pasantia.

ARTICUL0 30. - El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto de acuerdo a lo prev¡sto en la Certificación de Crédito Presupuestario No 2032 emitido por la

Oficina General de Planeamiento y Presupuestoi y la ejecución del gasto se real¡zará estrictamente para

los fnes solicitados, con observancia obliqatoria de los disouesto en arlículo 400 de la Directiva No 001-
-EF 177 .15- Directiva de Tesoreria. aprobada med¡ante Resolución Directoral N" 002-2007-EF-77.'15.

:. ARTICULO 40. - La rendición de cuenta documentada del Dresente Encaroo no deberá exceder

/, de los tres (03) dias hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser
I presentada a la Oficina General de Administración con el informe respectivo, relación de partic¡pantes y

. ..r .. fotografias del evento, bajo responsabilidad del funcionario a quien se le asignó el encargo. As¡mismo,

los gastos que efectué el responsable deben ser sustentados con los comprobantes de pago autonzados
por la SUNAT y/o excepcionalmente con Declaración Jurada en el caso que corresponda.

ARTICULO 50. - Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Capacitación y

Desarrollo Técnico en Acuicultura, a la supervisora de la Pasantia, al personal sujeto del encargo y al

Area de Gestión Financiera. oara conoc¡miento v f¡nes.

Regístrese y comuníquese,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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