
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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Resolución de la Oficina General de Administración

N' 125. 2O14.FONDEPES/OGA

Lima, 03 de julio de 2014

VISTOS:

La Carta S/N de fecha 09 de mavo de 2014, la Carta N" 04-20'14-FONDEPES/J de fecha 14 de

mayo de 2014, la Nota N' 0810-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 23 de junio de 2014; el cargo N"

00321-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 27 de junio de 2014, la Nota N' 877-2014-

FONDEPES/OGPP de fecha 01 de julio 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 lvinisterial N' 346-2012-

PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscnto al Min¡sterio de la Producción, con personeria

juridica de derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia lécnica,
'económica 

y administrativa y actúa con arreglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector.

Asimismo, tiene por f¡nalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo

de la actividad pesquera artesanal marítima y cont¡nental, asi como las actividades pesqueras y acuicolas,

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

hidrobiológicos, lortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales,

acuicultores; generando y proporcionando incent¡vos previstos en las disposiciones legales Vigentes;

oue, mediante la carta s/N de fecha 09 de mayo de 20'14 el Foro Hispano Americano de

lntercambio de Información sobre Temas del Mar "OANNES", oficializa la participación de FONDEPES como

co-organizador de nueve (09) "Conversatorios Taller lVultisectoriales Regionales de Pesca y Acuicultura" que

se hán programado efectuar junto con el Ministeno del Ambiente, Sociedad Nacional de Pesqueria y las

Universidadés Nacionales de la regiones costeras del Perú, solicrtando se designe a un coordinador para los

citados eventos;

Que, mediante Carta N' 04-2014-FONDEPES/J de fecha l4 de mayo de 2014, el FoNDEPES

designa al Director General de Capacitac¡ón y Desanollo Técnico en Acuicultum, Ingeniero Oscar Del Valle

Ayaú, para efectuar las coordinaciones respectivas para la participación del FONDEPES en los Conversatonos

Táller Intersectoriales y Regionales de Pesca y Acuicultura, que se llevarán a cabo el 09 de junio en la ciudad de

llo y el 04 de julio en Ia ciudad de Piura;

eue. en efecto la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicullura es un órgano

de linea de FONDEPES, responsable de dirigir y ejecutar los programas y actividades de capacitación y

asistencia técnica en materia acuícola, asi como asistir y apoyar a gobiernos regionales, locales y sector

productivo en la promoción de la acuicultura de menor escala. Asimismo, promueve e impulsa el desarrollo de la

acuicultura mediante la generación, transferencia y promoción de paquetes tecnológicos acu¡colas;



Que, lo solicitado por el Foro Hispano Americano de Intercambio de Información sobre Temas oel
Mar "OANNES" es compatible con la función asignada al citado órgano de línea, por ello mediante la Nota N'
810-2014-FONDEPES/DIGECADEIA y el Cargo N'00321-2014-F0NDEPES/D|GECADETA de fecha 23 y
27 de junio de 2014 respectivamente, sol¡cita a la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón se asigne al lngeniero
Oscar Del Valle Ayala el fondo por encargo interno ascendente a S/. 1000.00 ([/il con 00/100 Nuevos Soles),
para atender los gastos detallados en el desagregado que adjunta, con el objeto de efectuar la difusión
técn¡ca en calidad de co-organizador del "Conversatorio Taller lvultisectorial de Pesca y Acuicultura de la
Región Piura" a desarrollarse en la ciudad Piura el 04 de julio de 2014; suma que cuenta con la Cerlificacton
de Credito Presupuestario N' 1598 emitida por la Oficina General de Planeamiento v Presuouesto mediante
Nota N' 877-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 0'1 dejutio de 2014;

Que, sobre el particular, el artículo '10' numeral 40.1 de la Directiva N'001-2007-EFl77.is -
Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007-EFn7.$, modificada oor
Resolución Directoral N" 004-2009-E F/77.15, establece que el "Encargo" consiste en la entrega de dinero
med¡ante cheque o giro bancario a personal de Ia inst¡tución para el pago de obligacioneJ que, por la
naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas olrabajos indispensabies para el
cumpl¡miento de sus objetivos ¡nstitucionales, no pueden ser ejecutados de mañera directa por la bficina
General de Administración o la quetlaga sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo el numerá140.2 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 artículo 20' del Reglamento de organización y Funcrones de FoNDEPES,
aprobado mediante Resolución Minister¡al N' 346-20'12-PRODUÓE, establece como función la Oficina
General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirlgir y conholar los procesos de gesiión
flnanciera, tesorería, contabilidad y otros en el marco de la normatividád vigente; asimismo en su literál o) se
precisa que para el cumplimiento de las funcrones asignadas tiene la facu]tad áe expedir resotu.iones; que
concordado con el principio de legalidad, recogido en la Ley N'27444, Ley de procedimiento nominisiiat¡vo
General permiten atender lo solicitado por lá Dirección éeneral de Capacitación y Desanollo r¿cn¡lo en
Acuicultura y consecuentemente corresponde autor¡zar el encargo a personal de la inétitución, toda vez que el
destino de los recursos permitirán cumpltr los objetivos y funóiones institucionales del Fondo Nacjonal de
Desarrollo Pesquero;

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
lvin¡sterial N' 346-20'12-PRODUCE que apruebe el Reglamento de organización y ru*rnri oáiionoo
Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N'001-20Ó7-EF/77.15 - Directiva ¿r i..ói.iiá, áp,oór¿o po,
Resolución Directoral N' 002-2007 -EF l77 .15 y modificatorias; y en mérito a la Resolución ¡.f.tl,"iÑ; ois-
2013-F0NDEPES/J que designa ar Jefe de la oficina General de Ádministración de FoNDEpES:

SE RESUELVE:

, . AÍí9tllo 1o.' Asignar al lngeniero oscar Del Valle Ayala, contratado bajo el régimen laboral especial 0e
contrato administrativo de servicios, er monro de s/, 1000.0ó (Mir con 00/100'lt*uoi sor.rj .* áT¡á[o.oque proceda por "Encargo" a atender el desagregado de gasios que demande la difusión técnica en calidadde co-organizador, en representación de FONDEPES, dál "conversatorio Taller MultisectoriaL oe párca
Acuicultura de la Regrón piura',, a realizarse el 04 de lulio Oe 20t4 en lá ctudad de piura.

Articulo ?.' .EI egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en elpresupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito presupuestario ru. ts91 emiiiuo pór nOficina General de Planeamiento v Presupu€stoi y la ejecución oer gasto, se realizará estrictamente para losfines solicitados, con observanciá obrigatoria de io oiépuesto .n .ii*ro 40. de la Directiva N" 001-200r_
EF177.15 - Directiva de Tesoreria, aprobada mediante iesorución Direcioral N" 002-2 oo7-EF-77.1s.
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Artículo 3".. 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, lt tT!.i9!:li::l?::gTi.t
;ói;ilr General de Administración con el informe respectlvo, relación de participantes y.fotografias del

;..t;, bt; responsab¡lidad del funcionarjo a quien se le asignó el encargo. Asimismo, los gastos que

efectúe el responsable, deben ser sustentados con los comprobantes de pago autorizados por la sUNAT y/o

exeepcionalmente con Declaración Jurada en caso c0rresponoa

Artículo 4... Notif¡car la presente Resolución a la Dirección General de capacitación y Desanollo

Técnico en Ácuicultura, al penonai sujeto del encargo y al Área de Gestión Financ¡era, para conocim¡ent6 y

fines.
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