
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N" 107 . 2OI4.FONDEPES/OGA

Lima, 29 de mayo de 2014

VISTOS:

La Nota No 61+201+F0NDEPES/OGA de fecha 29 de mayo de 2014 y la Nota N" 699-2014

FONDEPES/OGPP de feúa 29 de mavo de 2014,

CONSIDEMNDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquaro - FONDEPES, de mnformidad con el articulo'1'y
2' de sr Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N'346-2012-

PRODUCE, es un Organisno Público Ejeartor, adscrito al Ministerio de la Producción, con porsoneria

juridica de deredro público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia tácnica,

económica y administrativa y actua con aneglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector.

Asimisrno, tiene por finalidad promover, e.iecutar y apoyar tócnica, económica y financieramente el desarrollo

de la actividad pesquera artesanal maritima y contrnental, asi como las actividades pesqusras y acuicolas,

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

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

aariorltores; generando y proporcionando incenttvos previstos en las disposciones legales vigentes;

Que, la Oficina Gsneral de Administración, es un órgano responsable de programar, conducir, y

mntrolar los sistsmas administrativos de tssoreria, contabilidad, abastecimiento, geslión de rscursos

humanos, y las actividades vinculadas a la flota, informática, trámite documentario y archivo centrd dsl

FONDEPES, en el marco de la normatividad vigente;

Que, en ctmplimiento de la función asignada de abas'tecimisnto, éste órgano de apoyo a

rsqusrim¡ento del ársa usuaria, ha pogramado en el plan anual de contrataciones del FONDEPES para el

año fiscal 2014, la confatación del suminis'tro de Diesel 85 para laZonal Paila,la nnsma que fue convocado

via Adjudicación de Menor Cuantia N" 17 derivada de la Adjudicación Directa S€lectiva N' 006-2014

bajo la modalidad de Subasta Inversa Pressncial y cuyo acto público de presentaoón de

puja y otorgamisnto de la buena pro fue programado por al Comité EEecial para sl 03 de junio

2014 a horas 10:00 horas en la Zonal Paita; requiriéndose la presencia de Notario PÚblico o Juez de Paz

Ú es qu. en la localidad no hubiera acceso al primero, ello de conformidad con el articulo 95' del

Reglamento de la Ley de contrataciones d€l Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 14&200&EF;

Que, para tal efecto msdiante la Nota N" 6142014FONDEPE9OGA de fecha 29 de mayo de 2014

se solicita la iertiicación de Crédito Prespuestario para la aprobaciÓn del encargo intemo por el importe de

. 1,200,00 (Mil Doscientos mn 00/100 Nuevos soles) al señor Tass Gary Girón Meza, Presidente del

mitó Especid a cargo de la Adjudicación de Msnor Cuantia N' 17 dsrivada de la Adjudicación Directa

ñ. OOO-ZOt+fOruOEpES an la modalidad de Subasta lnversa Presencial, para que efsctúe los

itos que demande el acto público de presentación de propr.restas, puja y otorgamiento de la buena pro que

realizará en la Zonal de Paita, AI respecto la Oflcina General de Planeamiento y Pre$puesto mediante

Nota No 69$2014FONDEPES/OGPP de fedra 29 de mayo de 2014 emite la Ceriificación de Crédito

Presupuestario N' 1325 por el importe solicitado;

Que, sobre el pafticular, el articulo ¿10'numeral ¡10,1 de la Directiva N' 001-2W7-EFtl7.15 -

Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007 -EFt77 .15, modificada por



Resolución Directoral N' 00+2009-EFn7 ft, establece que el 'Encargo' consiste en la entrega de dinero
madiante dreque 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 fabajos indispensables para el
otmplimiento de sus objetivos institucionalas, no pueden ser ej€cutados de manera directa por la Oficina
Ganeral de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo el numsral 40.2 precisa
que e¡ uso de la modalidad de 'Encargo' debe regulase mediante Resolución del Director General de
Administración o de quisn haga sus veces;

Que, el literal a) del articulo 20' del Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES,
aprobado med¡ante Resolución Ministerial N' 36-2012-PR0DUCE, establece como función la Oñsna
General de Administración programar, ejeortar, coordinar, dirigir y controlar los pocesos de gestión
financiera, tesoreria, contabilidad y otros en el marco de la normatividad vigente; asimisrno en su literal o) se
precisa que para el d.implimiento de 16 funciones asignadas tione la facultad de expedh resoluciones; que
concordado con el principro de legalidad, recogido en la Ley N" 27 444, Lay de Procedimiento Administrativo
General pemiten atendgr lo requerido y consecuentemente corresponde autorizar sl gncargo a personal de
la institución, toda vez que el destino de los rscursos permiÍrán cumplir los objetivos y funciones
instituc¡onales del Fondo Nacional de Desanollo Pesguero;

De conformidad con la Ley N"27444, Lsy de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
Ministerid N' 346-2012PRODUCE que apruebe el Reglamento de organización y Funciones del Fondo
Naoonal de Desarrollo Pesquero; la Directiva N' 001-2007-EFt77.'15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por
Resolución Directoral N' 002-2007-EFfi7.15, modificada por Resoluoón Directoral N'001-2011-EFt77.15 y
en mérito a la Resolución Jefatuml N" 0592013FONDEPES/J que designa al Jefe de la Oficina General de
Adm¡nistración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 'lo.- Asignar al señor Tass Gary Ghón Meza, contratado bajo la moddidad del Égimen
laboral eEecial de Contrato Administrativo de Servicios, sl monto de S/. 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/'100
Nuevos Soles), con la finalidad que proceda por'Encargo Intemo' a efectuar los gastos que dsmande sl acto
público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro que se realizará en la Zonal de
Paita el dia 15 de mayo de 20'14 en el marm del proceso de selección Adludicación de Menor Cuantia N' l7
derivada de la Adjudicación Directa Selectva N' 006-201+FONDEPES bajo la modalidad de Subasta
Inversa Presencial para la conbatación del suministro de Dissel 85 oara la Zonal paita 

.

fut¡culo ?.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resoluc¡ón se afectará en sl
presupueslo de acuerdo a lo prevido en la Certificación de Crédito Pre$puestado N' l?5 emitido por la
Ofiona General de Plansamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto, se real¡zará estrictamente para los
fines solic¡tados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en a¡ticulo 40' de la Directiva N' O}j-2OOl-
EF¡77.15 ' Directiva de Tesoreria, aprobada mediante Resolución Directoral N" 002-2007-EF-2.15.

Articulo 3'.- La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no dsberá excedsr de los
hes (03) dias hétbiles después de concluida la actividad matena del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la oñcina General de Adminisfación y el informe respectivo, ba.io responsabilidad del funcionario a quisn se
le asignó d encargo. Asimisrno, los gastos que efectúe el responsable, deben ser s.,¡stentados con los
comprobantes de pago autorizados por la sUNAT y/o Dedaración Jurada sn oaso co¡.rgsDonoa.

_ Articulo ¡l'.- Notificar la presente Resolución a¡ personal sujeto del encargo y al Área de Gestión
Financiera, para conocimiento y fines.

RegÍsfese y comuníquese,

FONDO MCIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ALFREDO VALDEZ


