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de nitrogeno infiltrado en la flulo sanguineo; todo ello segin consta de los ispectos iniormados poi la
Direccion General de Capacitacion y Desanollo Tecnico en Acuicultura y el Area de Recursos Humanos
mediante la Nota N' 0882-20'14-F0NDEPES/DIGECADETA de fecha 07 de lulio de 2014; el lnforme N. 063-
2014-FONDEPES/OG,0JARH de fecha 08 de jutio de 2014; et tnforme N" 066-2014_FONDEPES/OG/VARH de
fecha 08 de julio de 2014, respectivamente;

Resolucion de la Oficina General de Administracion

N' 130 . 2O14.FONDEPES/OGA

Lima, 25 de julio de 2014

VISTOS:

La Nota N" 0882-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 07 de julio de 2014; el lnforme N' 063-

2014-FONDEPES/OGI/ARH de fecha 08 de julio de 2014; el lnforme N' 066-2014-FONDEPES/OGA/ARH de
fecha 08 de julio de 2014; la Nota N' 0953-'14-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 23 de julio de 2014 y la Nota
N' 1003-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 24 de julio de 2014;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el articulo 1' y
2' de su Reglamento de organizaci6n y Funciones aprobado mediante Resolucion lVlinisterial N" 346-20'12-
PRODUCE, es un Organismo Ptblico Elecutor, adscnto al Ministerio de la Producci6n, con personeria
juridica de derecho p0blico interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia t6cnica,
econ6mica y administrativa y actia con arreglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector.
Asimismo, tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar t6cnica, economica y financieramente el desarrollo
de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, asi como las actividades pesqueras y acuicolas,
principalmente en la dotacion de infraestructura b6sica orientada al desarrollo y distribuci6n de recursos
hidrobiologicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales,
acuicultores; generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, la Direcci6n General de Capacitaci6n y Desanollo T6cnico en Acuicultura es un 6rgano de linea de
FONDEPES, responsable de dirigir y ejecutar los programas y actividades de capacitacion y asistencia tecnica en
matena acuicola, asi como asistir y apoyar a gobiernos regionales, locales y sector productivo en la pnomocion de
la acuicultura de menor escala. Asimismo, promueve e impulsa el desanollo de la acuicultura mediante la
generacion, transferencia y promocion de paquetes tecnologicos acuicolas;

I Que, para el cumplimiento de la funcion asignada el citado organo de linea tiene a nivel nacional
diversos Centros de Acuicultura, siendo uno de ellos C.A. La Arena ubicada en el Balneario de Tortugas,
distrito de Comandante Noel, provincia de Casma - Ancash, donde se vienen realizando kabajos tecnicos
con moluscos bivalvos y peces marinos. Asimismo, en el citado centro presta servicios el senor Rafael Fidel
Armas Vega como tdcnico encargado del 6rea de mar, contratado bajo el regimen laboral especial de contrato
administrativo de servicios, desarrollando labores de buceo en un 6rea aproxrmada de 10 hectareas y a una
profundad mayor a 20 metros sobre las lineas madres de cultivo, labor que realiza desde hace 14 anos y que

I han producido estragos en su salud, cuyo diagnostico determina que sufre de enfermedad descompresiva
, siendo necesaria una terapia hiperbdrica de 10 sesiones de oxigeno con el objetivo de limpiar las burbujas



Que, de los citados documentos se desprende que el seflor Rafael Fidel Armas Vega puede ser

trasladado del Hospital de Chimbote al Hospital Almenara en la ciudad de Lima, a lin de ser atendido en la

Red de Essalud, sin embargo ello implica el traslado del citado trabajador con la correspondiente asignaci6n

de pasajes y vieticos para cada una de las sesiones o por el tiempo que demande su permanencia y que la

atenci6n, por la gravedad que representa las afecciones, no seria inmediata ya que estaria sujeta a

disponibilidad de cupos, Situaci6n que resulta poco ellciente y economica, m6s arin que se pone en riesgo la

salud del trabajador y tambi6n el cumplimiento de las funciones del Centro de Acuicultura La Arena, pues su

labor resulta importante para las investigaciones y/o labores t6cnicas que desanolla la Direcci6n General de

Capacitacion y Desanollo Tdcnico en Acuicultura;

Que, en esa extremo la Direccion General de Capacitacion y Desanollo T6cnico en Acuicultura,

mediante ta Nota N" 952-14-FoNDEPES/DIGECADETA de fecha 23 de lulio de 2014; solicita a la oficina

General de Administracion se asigne al senor Eliseo oswaldo lvayta Castellanos, el fondo por encargo

interno ascendente a S/. 1,000.00 (Mil con 00/100 Nuevos Soles) para financiar el tratamiento del senor

Rafael Fidel Armas Vega en un centro m6dico privado de la ciudad de Chimbote, que ofrece la terapia que

requiere el trabajador para su recuperacion; suma que cuenta con la Certiflcacion de Cr6dito Presupuestario

N' 1875 emitida por la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto mediante la Nota N" 1003-20'14-

FONDEPES/OGPP de fecha 24 de lulio de 2014;

Que, sobre el particular, el articulo 40'numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007'EF 177.15 -

Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolucion Directoral N' 002'2007-EFn715, modificada por

Resolucion Directoral N' 004-2009-EF/77.1 5, establece que el "Encargo" consiste en la entrega de dinero

mediante cheque o giro bancario a personal de la institucion 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 Ollcina

General de Adminiskaci6n 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 Resoluci6n del Director General de

Administracion o de quien haga sus veces:

Que, el literal a) del articulo 20" del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de FONDEPES,

aprobado mediante Resolucion lvlinisterial N' 346-2012-PRODUCE, establece como funci6n la Oficina

General de Administracion programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestion

financiera, tesoreria, 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 Direccion Genenl de Capacitacion y Desanollo T6cnico en

Acuicultura y consecuentemente corresponde autorizar el encargo a personal de la instituci6n, tanto m6s que

el aspecto de economia en la gestion del gasto p0blico es recogid.o por el principio de eliciencia en la

ejecucion de los fondos ptblicos previsto en el Articulo Xl del Texto Unico Ordenado de la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF;

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolucion

Ministerial N' 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N'001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por

Resolucion Directoral N' OO2-2007 -EF 177 ,15, modillcada por Resoluci6n Directoral N' 001-2011-EF177.15 y

merito a la Resolucion Jefatural N" '144-20'13-FONDEPES/J que designa al Jefe de la Oficina General de

de FONDEPES,

SE RESUELVE:

Articulo 10.. Asignar al senor Eliseo Oswaldo Mayta Castellanos, contratado bajo el regimen laboral

especialde contrato admini-strativo de servicios, el monto de S/. 1000.00 (Mil con 00/100 Nuevos Soles), con la

tirllloro qr. proceda por "Encargo" a financiar, en la ciudad de Chimbote, el tratamiento mediante Cemara

flip.rO"i.. a.f senor Rafael Fide'lArmas Vega, t6cntco encargado del area de mar del Centro de Acuicultura

La Arena, contratado bajo el 169imen laboral especial de contrato administrativo de servicios.
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Articulo ?.. El egreso que genere la aplicacion de la presente Resoluci6n se afectare en el
presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certillcacion de Cr6dito Presupuestano N' 1875 emitido por la

oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecucion del gasto, se realizara estrictamente para los

flnes solicitados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en articulo 40' de la Directiva N' 001-2007-
EF/77.15 - Directiva de Tesoreria, aprobada mediante Resoluci6n Directoral No 002-2007 -EF -77 .15.

Articulo 3'.- La rendicion de cuenta documentada del presente Encargo no deber6 exceder de los

tres (03) dias h6biles despues de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deber6 ser presentada a

Oflcina General de Administracion y el informe respectivo, balo responsabilidad del funcionario a quien se
el encargo. Asimismo, los gastos que efectie el responsable, deben ser sustentados con los

de pago autorizados por la SUNAT y/o Declaracion Jurada en caso corresponda.

' Articulo 4".. Notificar la presente Resolucion a la Direccion General de Capacitacion y Desarrollo
T6cnico en Acuicultura. al personal sujeto del encargo, al Area de Recursos Humanos y al Area de Gestion

Resolucion de la Oficina General de Administracion

Financiera, para conocimiento y fines.

Registrese y comuniquese,

DE DESARROLLO PESQUERO

REDO POMA TORRES
eral de Administraci6n

WALTER\WIL
Jefe de la Oficinh Ge


