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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

Nº 133-2022-SANIPES/OA 
 

           

            San Isidro, 12 de noviembre de 2022. 

 

VISTOS: 

 

El Memorando N° 420-2022-SANIPES/GG de fecha 3 de noviembre de 2022, emitido por la 

Gerencia Gerencia; el Informe N° 1231-2022-SANIPES/OA-UA de fecha 7 de noviembre de 2022, emitido 

por la Unidad de Abastecimiento; y la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002819, 

aprobada el 9 de noviembre de 2022, por la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley Nº 30063, se creó el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, como 

un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción encargado de normar, supervisar 

y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, 

en el ámbito de su competencia; 

 

Que, de acuerdo a los incisos a) e q) del artículo 30º del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE, son funciones de la Oficina de 

Administración, planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos 

técnicos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, 

contabilidad, tesorería y endeudamiento público, así como expedir resoluciones en las materias de su 

competencia, respectivamente; 

 

Que, mediante Memorando Nº 420-2022-SANIPES/GG de fecha 3 de noviembre de 2022, la 

Gerencia General solicita la asignación de fondos bajo la modalidad de encargo interno a favor de la Srta. 

Natalia Verónica Pachas Cabrejos, identificada con DNI N° 47856683, por la suma de S/ 2,145.00 (Dos mil 

ciento cuarenta y cinco con 00/100 soles), para la adquisición de veinticinco (25) casacas institucionales; 

 

Que, como sustento de dicho requerimiento, se adjunta el Informe N°  005-2022-SANIPES-GG-

IMAGEN de fecha 2 de noviembre de 2022, elaborado por la Coordinadora de la Unidad Funcional de Imagen 

Institucional, en el cual se resalta la importancia y urgencia de adquirir veinticinco (25) casacas 

institucionales, debido a las diversas actividades programadas en el marco de la auditoría realizada por la 

DG Sante, que iniciará desde el 14 de noviembre hasta el 9 de diciembre del presente año; adquisición que  

permitirá que los servidores y funcionarios participantes en dicha auditoria cuenten con indumentaria 

adecuada, que garantice la imagen e identidad institucional;   

 

Que, con Informe N° 1231-2022-SANIPES/OA-UA de fecha 7 de noviembre de 2022, la Unidad de 

Abastecimiento destaca que la adquisición de veinticinco (25) casacas institucionales, bajo las 

características determinadas por la Unidad Funcional de Imagen Institucional, permitirá la adecuada 



identificación de los servidores y funcionarios de la entidad que tendrán activa participación en la auditoria 

sanitaria programada por la DG SANTE en los meses de noviembre y diciembre del año en curso; en tal 

sentido, considerando la urgencia de la adquisición solicitada, dicha unidad de organización en su condición 

de órgano encargado de las contrataciones de SANIPES, considera viable la asignación de recursos 

económicos bajo la modalidad de fondo por encargo a la Gerencia General, que han sido detallados a nivel 

de meta y partida específica por la unidad de organización solicitante, al amparo de la Directiva Nº 002-

2020-SANIPES “Disposiciones para el otorgamiento, ejecución y rendición de fondos bajo la modalidad de 

encargo interno en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES”;   

 

Que, corresponde resaltar la adquisición de las veinticinco (25) casacas institucionales permitirá 

dar cumplimiento al lineamiento de política institucional contemplado en el Plan Operativo Institucional (POI) 

2022 Modificado Versión 02, de consolidar la presencia institucional en todo el territorio nacional, 

identificando a SANIPES como una organización flexible, que desarrolla progresivamente sus funciones y, 

por tanto, adecua procesos, procedimientos, instrumental, y herramientas, y fortalece su recurso humano, 

para dicho fin, al igual que el valor de la identidad institucional, el mismo que implica que el colaborador 

debe estar plenamente identificado con la institución, sus metas y tener predisposición para hacer más de 

lo esperado a efectos de lograr los objetivos;  

 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000002819 de fecha 9 de 

noviembre de 2022, la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública aprueba la disponibilidad presupuestal 

para la adquisición de las veinticinco (25) casacas institucionales, bajo las características definidas por la 

Unidad Funcional de Imagen Institucional; 

 

Que, el numeral 40.1 del artículo 40º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada 

por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/EF, modificado por el artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 

004-2009-EF/77.15, dispone que los “encargos” a personal de la Institución consisten en la entrega de 

dinero mediante cheque o giro bancario para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas 

funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, no pueden ser efectuados directamente por la Oficina General de Administración a la que 

haga sus veces en la Unidad Ejecutora; tales obligaciones pueden derivar, entre otros supuestos, de 

adquisiciones de bienes y servicios ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local;    

 

Que, los numerales  40.2  y 40.3 de la Directiva antes mencionada, establecen que el encargo se 

otorga mediante Resolución del Director General o de quien haga sus veces, la cual debe indicar el nombre 

de la(s) persona(s), la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos, las 

condiciones que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará 

el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada, que no puede 

exceder los tres (3) días hábiles siguientes de la culminación de la actividad  materia de encargo, salvo que 

haya sido realizada en el exterior, en cuyo caso la rendición podrá efectuarse hasta quince (15) días 

calendarios siguientes de la ocurrencia del hecho en mención; 

 

Con el visado de la Gerencia General así como de la Unidad de Abastecimiento, y;  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera – SANIPES, aprobada por Ley N° 30063, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 022-2021-PRODUCE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 050-2021-

SANIPES/PE, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 

002-2007-EF/77.15, y sus disposiciones complementarias y modificatorias; así como en la Directiva N° 002-

2020-SANIPES, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 022- 2020-SANIPES/GG. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Autorizar fondos bajo la modalidad de encargo interno a favor de la Srta. Natalia 

Verónica Pachas Cabrejos, identificada con DNI N° 47856683, por la suma de S/ 2,145.00 (Dos mil ciento 

cuarenta y cinco con 00/100 soles), para la adquisición de veinticinco (25) casacas institucionales, del 15 

al 17 de noviembre de 2022, en el marco de la auditoria sanitaria programada por la DG SANTE, de acuerdo 

con el siguiente detalle a nivel de partida específica: 

 



 
 

Artículo 2º.- Establecer que la responsable de los fondos autorizados deberá garantizar el precio 

de mercado obtenido de la adquisición de (25) casacas institucionales, efectuando la rendición en la partida 

aprobada 

 

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería efectúe el depósito del 

monto autorizado en la cuenta corriente y/o de ahorro del Banco de la Nación que pudiera poseer la 

responsable de los fondos autorizados, caso contrato corresponderá gestionar el trámite de apertura 

respectivo.  

 

Artículo 4º.- Establecer que la rendición de cuentas debidamente documentada a cargo de la 

servidora a quien se le autoriza los fondos, deberá ser efectuada como máximo dentro de los tres (3) días 

siguientes a la conclusión del periodo determinado en el artículo 1º, quedando a cargo de la Gerencia 

General, efectuar su revisión y validación previa.  

 

Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia General, a la Unidad de Abastecimiento, 

a la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería, y a la responsable de los fondos referidos en el artículo 

1º.   

 

Artículo 6º.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información, efectúe la publicación de la 

presente resolución administrativa en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- 

SANIPES.  

 

 

Regístrese y Comuníquese, 

 

META FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA DE 

GASTO
CONCEPTO IMPORTE (S/.)

11
Recursos Directamente 

Recaudados 
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 2,145.00

TOTAL (S/) 2,145.00
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