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Resolución de la Oficina General de Administración
No

oitL - 2016-FON DE PES/OGA
Lima, 15 de abrilde 2016

VISTOS:
de fecha 13 de abril de 2016, emitido por la
Acuícola; el Informe N' 072-2016-FONDEPES/
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal
OGpüALOG, de fecha 14 de abril de 2016, emitida por la Coordinación delÁrea Logística; el.lnforme N'0242016-FONDEPES/OG¡/AGF de fecha 15 de abril de 2016, emitido por la Coordinación del Area de GestiÓn
Financiera y la Certificación de Crédito Presupuestario N" 01306 de fecha 15 de abrilde 2016, emitida por la
Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto; Y,
Et Memorando N" 689-2016-FONDEPES/DIGENIPM,

y

CONSIDERANDO:
Que, el Fondo Nacionalde Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con elartículo 1" y
2" de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N"346-2012pRODUCE, és un Organismo pú¡llco Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica
y
de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica
por
tiene
administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo,
y
finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artículo 40" numeral 40.1 de la Directiva N" 001-2007-8Fn715, Directiva de Tesorería,
aprobada por Resolución Directoral N" 002-2007-EFn7.15 y sus disposiciones complementarias y

giro bancario a
modificatorias, establece que el "Encargo" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o
personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determindas funciones o
características de ciertas tareas ó trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos
que
institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Administración o la
haga sus ueces en la Unidad Éjecutora; asimismo el numeral 40.2 precisa que el uso de la modalidad de
"Eñcargo" debe regularse mediante Resolución del Director General de Administración;

y
eue, en cumplimiento de sus funciones la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal

Acuícola, mediante Memorando N' 689-2016-FONDEPES/DIGENIPM, solicita a la Oficina General de
de
Administiación se asigne al Ingeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, contratado bajo la modalidad

"Contratación Administrativa de-Servicios (CAS)", el fondo bajo la modalidad de Encargo Intemo ascendente a
pago de la tasa por derecho de
S/. 3,517.S8 (Tres mil, quinientos diecisiete con 58/100 Soles), para efectuar el
üe potencia para el suministro eléctrico de 27Kw a 48.5Kw, necesarias para el correcto

incremento

funcionamiento de las instalaciones eléctricas del DPA Mancora;

eue, mediante Informe N' 072-201&FONDEPES/OG¡/ALOG, la CoordinaciÓn del Área Logística

Interno, solicitado
concluye que resulta conveniente el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargo
Manuel Sanabria
para
Carlos
Ingeniero
el
y
Acuícola
Artesanal
Pefruera
Inversión
de
por U óirebciOn General
con la finalidad de
Lsquiche, por el importe de S/. 3,517.58 (Tres mil, qqinientos diecisiete con 58/100 Soles),
ú.iru.r .i pago dó la tasa por derecho'de incremento de potencia para el suministro eléctrico de 27Kw a
48.5Kw del DPA Máncora;

Que, mediante Informe N" 024-2016-FONDEPES/OG¡úAGF, la Coordinación del Área de Gestión
Financiera manifiesta que una vez verificada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo
interno remitida por la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola y contando con la opinión
favorable de la Coordinación del Área Logística, recomienda tramitar ei otorgamiénto del Encargo Interno
ascendente a S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos diecisiete con 58/100 Soles), para atender los gaslos para
efectuar el pago de la tasa por derecho de incremento de potencia para el suministro eléctrico de 27Kw a
4B.5Kw, necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas del DPA Mancora;
Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 1306, la Oficina Generalde ptaneamiento
y Presupuesto señala que se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para la atención del encargo
interno solicitado;

Que, por

lo expuesto en los considerandos

precedentes, resulta necesario emitir

el

acto

administrativo conespondiente a efecto de autorizar el Encargo lnterno soli6tado por la Dirección General de
lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola;

Con las visaciones de la Coordinación del Área Logística y la Coordinación del Área de Gestión
Financiera; y,

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

N" 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

Fondo

Nacional de Desanollo Pesquero; la Directiva de Tesorería N' 001-2¡07-EFnT1s, aprobada mediante
Resolución Directoral N".00?:?00i-EFn7.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias y
en mérito
a la Resolución Jefatural N" 06S201SFONDEPE9J, que designa alJefe de la Oficiná Generalde Administración
de FONDEPES;
SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Otorgar bajo la modalidad de "Encargo Interno" la suma de S/. 3,517.58 (Tres mil,
quinientos diecisiete con 58/100 Soles) al Ingeniero Carlos Manuel Sanabria
Esquiche, contratadb bajo la
modalidad de 'Contrato Administrativo de Servicios * CAS", con la finalidad de aten'der los'gastos
necesarios
q3J? parlefectuar el pago de la tasa por derecho de incremento de potencia para el suminisko eléctrico de
27Kw a 48.5Kw, necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas
del DpA Mancora;
Ártículo 20.' El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
a lo previsto en la Certificacón de Credito Presupuestario N" i306
emitida por la oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto
se real¿ará
presupuesto institucional_de acuerdo

estrictamente para los fines solicitados, con observancia obligatoria óe lo dispuesto
en eiartículo 40" de la
Directiva N' 001-2007-EFn7.15, Directiva de Tesorería, aprobáda mediante Resolución
Directoral N" 002-007EF-77.15 y disposiciones complementarias y modificatorias.

Afículo 30.- La rendiciÓn de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder
de los
tres (03) dÍas hábiles después de concluída la actividad materia del Encargo, la
óual deberá ser presentada a
la Oficina General de Administración con el informe respectivo, bajo responsabilidad
del funcionario o servidor
a quien se le asignó el encargo.

-

Artículo 40" Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Inversión pesquera
Artesanal

y Acuícola, al área de Gestión Financiera y al interesado, para
conocimiento y los fines de Ley.

Artículo 50.' Encargar al Área de Tecnología de la Información y Comunicación
de la oficina General
de Administración, la publicación de la presente resolución en
el portal lnátituc¡onal.

Regístrese y
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INFORME N" 024 -201 6.FONDEPES/OGA/AGF

JORGE DAVID BOHORQUES LI
Jefe de la Oficina General de Administración

-

Ing. Carlos Manuel Sanabria Esquiche

Asunto

Encargo lnterno

Referencia

a). Memorando N" 689-201&FONDEPES/DIGENIPAA
b). Informe N" 072-201GFONDEPES/OG¡üALOG
c). Cargo N' 45t201&FONDEPES/OGPP
d). NTUC-533201&ENOSA

Fecha

Lima, 15 de abril de 2016

s/.3,517.58

Tengo el agrado de dirigirme a usted b fin de saludarlo cordialmente y en relación a los documentos de la
referencia derivados a esta Coordinación, informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES

1.

Mediante Memorando N" 689-20IGFONDEPESIDIGEN|PM, de fecha 13 de abril de 2016, la
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, en cumplimiento de sus funciones
solicita a la Oficina General de Administración se asigne al Ingeniero Carlos Manuel Sanabria
Esquiche, contratado bajo la modalidad de "Contratación Administrativa de Servicios (CAS)", elfondo
bajo la modalidad de Encargo Interno ascendente a S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos diecisiete con
58t100 Soles), para efectuar el pago de la tasa por derecho de incremento de potencia para el
suministro eléctrico de27Kw a 4B.5Kw, requeridas con la referencia (d) y necesarias para elcorrecto

i

funcionamiento de las instalaciones eléctricas del DPA Mancora.

Z.

Mediante Cargo N' 4SS-FONDEPES/OGPP de fecha 15 de abril de 2016, la Oficina General de
Planeamiento y Presupueslo emite la Certificación de Crédito Presupuestario N" 1306 para la
atención del encargo solicitado.

3.

072-201&FONDEPES/OGA/ALOG, de fecha 14 de abril de 2016, la
Coordinación del Área Logística, concluye en que resulta conveniente el otorgamiento de fondos en
la modalidad de Encargo interno por S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos diecisiete con 58/100 Soles),
para efectuar el pago de la tasa por derecho de incremento de potencia para el suministro eléctrico
de 27Kw a 48.5Kw, solicitados por la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
con la referencia (a) y recomienda se tramite la Resolución respectiva autorizando el pago.

Mediante Informe

N"

ANÁLFIS

1.

El requerimiento de encargo interno por S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos diecisiete con 58/100
Soles), solicitado por h Óirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuímla, serán
empleados para atender el pago de la tasa por derecho de incremento de potencia para el suministro
eléctrico de 27Kw a 48.5Kw, necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones
eléctricas del DPA Mancora

Z.

El Área de Gestión Financiera ha verificado la documentación presentada en el requerimiento de
Artesanal
otorgamiento de encargo intemo solicitado por la Dirección General de InversiÓn Pesquera
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y Acuícola para el Ingeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, por S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos
diecisiete con 58/1ó0 Soles), y el Informe favorable presentado por la Coordinación del Área de
Logística con la referencia (b), consideramos que se cumple con los requisitos necesarios para
sustentar el encargo solicitado.

CONCLUSIONES
La documentación sustentatoría del monto solicitado por la Dirección General de CapacitaciÓn y
Desanollo Técnico en Acuicultura cumple con lo establecido en la Ley No 28693 Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF177.15, aprobada con
Resolución Directoral N" 002-2007-8F177.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias.

1.

2.

-

Se realizó la revisión de la documentacíón que sustenta el requerimiento y consideramos procedente
otorgar el encargo interno para el Ingeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, por S/' 3,517.58 (Tres
mil, quinientos diecisiete con 58/100 Soles), solicitados por la Dirección General de Inversión

pesquera Artesanal y Acuícola, los que serán empleados para atender el pago de la tasa por
para
derecho de incremento de polencia para el suministro eléctrico de 27Kw a 48.5Kw, necesarias
el conecto funcionamiento de las instalaciones eléctricas del DPA Máncora.

RECOMENDACóN
por lo expuesto, la Coordinación del Área de Gestión Financiera una vez verificada la documentación
y
sustentatoría del requerimiento solicitado por la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal
para olorpr el Encargo
AcuÍcola, y contando con la opinión favorable de la Coordinación del Área Logística
con
58/100 Soles) para el
quinientos
diecisiete
(Tres
mil,
Interno soliritado por un valor de S/. 3,517.58

"Contratación Administrativa de
lngeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, contratado bajo la modalidad de
Servicios (CAS)", recomienda tramitar su otorgamiento.
Para tal efecto se adjunta el proyecto de Resolución para su aprobaciÓn

Atentamente,

F"¡,J¡::]üi
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y Acuícola para el Ingeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, por S/. 3,517.58 (Tres mil, quinientos
diecisiete con 58/1ó0 Soles), y el Informe favorable presentado por la CoordinaciÓn del Área de
Logistica con la referencia (b), consideramos que se cumple con los requisitos necesarios para
sustentar el encargo solicitado.

CONCLUSIONES
La documentación sustentatoría del monto solicitado por la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Acuicultura cumple con lo establecido en la Ley No 28693 Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, la Directiva de Tesorería N" 001-2007-8F177.15, aprobada con
Resolución Directoral N" 002-2007-EFt77.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias.

1.

Z.

-

Se real2ó la revisión de la documentación que sustenta el requerimiento y consideramos procedente
otorgar el encargo interno para el lngeniero Carlos Manuel Sanabria Esquiche, por S/. 3,517.58 (Tres
mil, quinientos diecisiete con 58/100 Soles), solicitados por la DirecciÓn General de InversiÓn

pesquera Artesanal y Acuícola, los que serán empleados para atender el pago de la tasa por
para
derecho de incremenio de potencia para el suministro eléctrico de 27Kw a 48.5Kw, necesarias
el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas del DPA Máncora.

RECOMENDACIÓN

por lo expuesto, la Coordinación del Área de Gestión Financiera una vez verificada la documentación
Artesanal y
sustentatoría del requerimiento solicitado por la Dirección General de Inversión Pesquera

para otorgar el Encargo
Acuícola, y contando con la opinión favorable de la Coordinación del Área Logística
con
58/100 Soles) para el
quinientos
diecisiete
(Tres
mil,
Interno roli.itado por un valor de S/. 3,517.58
"Contratación
Administrativa de
de
modalidad
la
bajo
Ingeniero Carlos lriianuel Sanabria Esquiche, contratado
Servicios (CAS)", recomienda tramitar su otorgamiento'
Para tal efecto se adjunta el proyecto de Resolución para su aprobación

Atentamente,
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i Encargo Intemo para el Ingeniero Carlos Zanabria Esquiche por Sr. 3,517.58 para efectrar el pago de la tasa por derecho de incremento de potenci¡ de sum¡n¡strop
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto:

ENCARGO INTERNO PARA EL INGENIERO CARLOS ZANABRIA ESQUICHE POR S/. 3,517.58 PARA

Referencia:

MEM0-689-DIGENIPAA

EFECTUAR EL PAGO DE LA TASA POR DERECHO DE INCREMENTO DE POTENCIA DE SUMINISTROP
ELECTRICO EN DPA MANCORA

!NFOTME:072-ALOG
Fecha:

14tO412016

óu.á*uáián, PARAACREDITACION DE LA CERTIFICACION 1306
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ASUNTO

Encargo interno solicitado por

REFERENCIA

Memorando N" 689-201 6-FONDEPES/DIGENl PAA
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la referenc¡a' a fin de
Me dirijo a usted, en relación al rubro de asunto y a los documentos de
informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:

de Inversión Pesquera
1.1 Mediante el documento de la referencia; la Dirección General
interno el importe
encargo
de
modalidad
la
bajo
otorgue
se
Artesanal y Acuícola, solicita
Sr'
favordelservidor
a
de S/.3,S17.sa iTres'Mil euinientos áiecis¡éte con 58/100 soles)
Administrativa
Contratación
Carlos Sanabria Esquiche, contratado bajo la modalidad de
de Servicios (CAS).

II, BASE LEGAL:
para el Año Fiscal 2016'
2.2 Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del sector Público
Ley N' 28411'
12-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la

2.3 Supremo N" 304-20

que aprueba el Reglamento de
2.4 ResoluciÓn Ministerial N' 346-2012-PRODUCE,
organizaciÓnyFuncionesde|FondoNacionaldeDesarro||oPesquero.
Tesorería' aprobada por..ResoluciÓn
2.5 Directiva N" 001-2007-EFt77.15, Directiva de
complementarias y modificatorias'
disposiciones
-EFt77.15y sus
Directoral N" 002-2007

III.

ANÁLtSIS:

la
3.1. Al respecto, mediante Memorando N'581-201o-FONDEPES/DIGENIPAA'
se otorgue

DirecciÓn
bajo la

General de tnversión pesquera Árt"rán"t y
él'¡,stz'58 (Tres Mil Quinientos diecisiete
modatidad de encargo interno er impártáá"
sanabria Esquiche, contratado bajo la
con 5g/100 soles) a favor oet serv¡ioi sr. carlos
Servicios (CAS)' para la realización de
modalidad de Contratación ndminltrat¡ua Ce
d.e incremento de potencia para el
gastos en ta diligencia de pag-o.oe'ia'sa- por-Jerecno
en baja tenciones' para el DPA Mancora'
suministro eléctrico 27kxa48.5 kw amUai

Ag!go]?, solicita

de la Directiva N" 001-2007-EFl77'15'

3.2. Sobre el particular, el artículo 40" numeral40'l
Directoral N" 002-2007-EFl77 '15 y sus
Directiva de Tesorería, aprobada poi ñ"totu"iÓn
establece que el "Encargo" consiste en
disposiciones complementarias V táOii¡"áiorias,
la institución para el
Eiá 9".311i"a1personal de
la entrega o" J¡nÁio mediante
"ñ"qr" "
determinadas funciones o características
pago de obligaciones que, por la naturaléza de
el,cumPlimiento de sus objetivos
para
de ciertas tareas o trabajos ind;;;;""blgs manera directa por la Oficina General de
de
institucionales, no pueden ser e¡ecútados
ta Unidad Ejecutora'
en
veces
AdministraciÓn o la'que haga sus

1
RCA/eysj

L
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'Decenio*.';;

j;:',"#:ffj1,3j""ff

illflH""Ll,;rú2007-2016"

3.6

Asimismo, el literal d); del numeral 40.1 del artículo 40'de la precitada Directiva,
establece que la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de encargo interno
procede ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo in"forme
del
órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces. Por otro lado, Ios numerales
precisan 40.2 y 40.3 establecen que el uso de la modalidad de "Encargo" debe
regularse
mediante Resolución del Director General de Administración y qu; la rendición
de

cuentas por este concepto no debe exceder los tres (3) díai n¿O¡tes después de

concluida la actividad materia del encargo.

3'7 De igual

modo, el numeral 40.5 de la Directiva en mención señala que no procede
la
entrega de nuevos "Encargos" a personas que tienen pendientes rendición
de cuenta o
devolución de montos no utilizados de,,Encaigos,, anterlormente otorgados.

3'8

En ese contexto, el encargo interno solicitado por la Dirección General
de proyecto y
Gestión Financiera para el Désarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola
se enmarca en lo
establecido en el literald); del numeral40.1 delartículo 40.
de la Directiva N" 001-2002-

EFl77'15, Directíva- de Tesorería; asimismo, por

la

naturaleza de los servicios

a
contratarse y por la forma en la que se desarrollará dicha
que las contrataciones sean efectuadas directamente actividad, resulta más eficiente
oá¡o la modalidad de encargo
interno, debiéndose efectuar la rendición de cuenta
documentada dentro de los plazos
previstos y con ra documentación sustentatoria
corresponJiente.

tv. coNcLUStóN:
4'1 Para que la DirecciÓn Generalde Proyecto y Gestión Frnanciera
para el Desarrollo
Pesquero

Artesanal y Acuícola efectúé la diiigencia, de pago
de tasa por derecho
de incremento de potencia para el suministro"eléctrico
oe 27kw a4g.5 kw ambas
en baja tenciones para el DPA Mancora, es conveniente
el otorgamiento de fondos
bajo la modalidad de encargo interno por el importe
totat de s/.3,517.5g (Tres Mil
Quinientos diecisiete con s-8lt o0 soles) a favor ¿eL
serv¡oor Sr. carlos sanabria
Esquiche,, contratado bajo la modalidaá de
contratación Administrativa de

Servicios (CAS).

V.

RECOMENDACIÓN:

5.1

se

recomiend.a, que su_despacho erabore er
informe técnico y er proyecto de
p"li:rt::::
d" que, ros mismos sean remiridos a ra oficina
General
!: aprobación y proc"oáLt
deAdministraciÓn, para su
oiorg"mi"nto del fondo bajo la
modaridad de encargo interno, debiendó
resorución

u"r¡n"ri qr" servidor ar que se re
otorgarán dichos fondos no cuente con
rendicionÁ--0""rcuenta o devoluciones
concepto v que cuente con ra disponibiridaá

pi"Jrpr"rtrr

ff?::ff:,J;:. "tt"
Atentamente

COORDL{ADCR

RCA/eysj

I]NI

AREA IOCIST¡CA

rar
PERU

ffi

PROGBESO
PARA TODOS

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

A

Asunto

: Solicito Fondo por Encargo Interno

Referencia

: Carta

Fecha

N' NTL t C - 533-2016/ENOSA

1

3

ABR

?!l!

que el proyecto "Mejoramiento
asunto, a fin de comunicarle
Me dirijo a usted, en relación al
Desembarcadero
del L]eserllu¡áruc¡\rsrv
de los servicios oel
,T:::1"1,y l:,"''fliTXL1il"ff
próximo a ser lnau gurado.
-'^.-"::;;'^,,í..i,".¡,
culminada,
provincia de Tatara, RágiOn eiur"", se encuenira
loca|idad Mancora, cuenta
que e| DPA Mancora, ubicado en la
indicar
preciso
para el
es
respecto,
A|
poi"nlü de suministro 380 voltios' 48'85 Kw'
la
pesquero
incrementar
de
necesidad
la
con
der Desembarcadero
rái inriarr"ionás eréctricas ve
correcto funcionamie"iá' o"en la obligación de solicitar la
se
dirección
por. el
motivo
mención,
en
Artesanal
"u"t-"'t"
para tal fin'
aiencion de los recursos
-.a que presta
r^'^D,1Ecrtr qa ,
que de acuerdo a lo
Cabeseñalar,quelaempresaELECTRONOROESTESA'eslaúnicacompanl
asimismo' esde indicar'
la'iona'
en
de
el servicio de suminTsi.""fá"iri"o
Ru¡z' Jefe de la unidad Talara
c;ü;i;mirez
Ing.
el
para brindar atención a los
comunicado v¡a teretonicá "o''l
informa
ü;u;;1
sA;
cancelar
ELECTRONOROESTE
pago atgun;' el solicitante deberá
c.omn19nántes de':-'3:^?:3"di"
emitir
para
efectivo'
en
como
así
de. cheque'o
usuarios,
ta PresiJiiln o"r 'eÁ'i"lo' a táves la necesidad de contar
de
ENDosÁ,
de
en caja
"nt", no.podrá ;;;"r la atención, y teniendo o similar naturaleza'
caso contrario ra compañía
de igual
optimo y át no existir otra empresa pago oe
derecho de
con el servicio oe suministro
o" etectuaiet
ái¡n
9?3'pot
o"i
Encargo
de
solicito nos urinoeiá"'i""i'0"d",
eréctrico, medianie la moda'dad
sumin-istro
et
para
potencia
incremento de
lnterno.
de tasa por
Enta|sentido,agradeceréquepor.intermediodevuestrodespachodispongaaqulen
tnatioa¿ de efectuar el paso
,"duerid;:';;lJ
rá
ambás en
correspond" r"
eréctrico de 27kw a 4''5kw
Lirurin¡itro
p"r"
"t"n?iJñ1"
potencia
o"
como
derecho de incremenro-et
ésta dirección sugiere designarCarlos
opn
al lng'
baja tencion"r, p"i"
n"¡o'rá"#;;iid"; de Enürso aIntérno
ronJo
(Tres Mil
r",Lji'o-"i
o"
3'517'58
s/
responsabte
'supervisor^9"^l? obra, suma qr"
j21'
presupuestat
"t"Lnie
Esquiche,
a ra Meta

É;::.::t

|xii:"*'

ü't,

n¡"n"or",;*i;;

Sanabria
sálroo 9gr"ó, J'"";i i;t¿. "t""t"oó
euinientos DiezysíltJ "!'.' t
¿;rl''$'nE|?!ffi9"'s*ffiAlii"iilü",0.lu
s.o a
en ra partida Específic a
:9-1*"dffi
iR""u"o' ordinarios" Z
FI
i
.^ o.<?
_-_--------é-e.*-'
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l-cc¡ N'-------"*-'--
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:

=Enosa
Talara, 79 de Mano del 2016

ntt t c^Sb3-ztnLercnos

(es):

Señor
DESEpTBARCADERO PESQUERO
I}IGEI{IERO ¡ORGE MEDINA ROSSEL.
Y ACUICOLA'
DIRECTOR GENERAL DE IIIVERSIONES PESQUERA ARTESANAL
Ca' ANTIGUA PAf{AMERICANA NORTE s/n 5al' LAS POCITAS-MAIIICORA'
:

ARTESANAL

i

i

TATARA
Asunto

:

:So|icituddenuevosuministro3SoYo|tios'48'85kw
i

Referencia

:

Carta f{o 953

- 2015 FONDEPES /DIGE!{IPAA

De mi mayor consideración.
I

Es grato dirigirme a usted en atención

a su documento de la

referencia'

para

eléctrico en 380 Voltios, si no e.n
comunicarle que no es factibte otorgarle el suministro
desembarcadero es de este nivel de
220 Voltiosf ya que la subestac¡ón más cercana al
confirmarlo por escrito'
tensión. Si está de acuerdo con este voltaje agradeceré

yj.:t

la potencia de 48'85
Adicionalmente, le comunicamos que para otorgarle
de nuestra subestación Q19necesario que nuestra empresa cambie el transformador
la instalación de un
56 por otro de mayor capacidad, asimismo, debemos realizar
de su local (lado colindante'con
nuevo circuito de baja tensión hasta la parte izquierda
:

el cerro).
:

en el párrafo anterior' es necegano
Para que Enosa realice los trabajos mencionados
que su representada cumpla con los siguientes

requisitos:

1,

,

propiedad del predio' En casq de
Alcanzar copia del documento que acredita la
escrita del propietario
predios alquilados, presentar adicionalmente la autorización
paraso|icitare|suminístroeléctricoanteelConcesionario.

de los representantes legales:del
z. Alcanzar copia del DNI y Vigencia de Poderes
acreditados para la firma de un
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Mancora
preclsar que los recibos serán emitidos a
contrato de suministro de energía. cabe
favor de la institución que firma el contrato'
Una empresa del GruPo Distriluz

ffirnosa
Llevamos más que energía

a las indicaciones del personal técnico
de Enosa, en la pared externa del desembarcadero que colinda con la antigua
panamericana noÉe, con la finalidad de empotrar 02 cajas de fierro : una para el

3. Realizar un murete de concreto de acuerdo

medidor y otra para el interruptor

termomagnetico.

'

4. instalar un mástil de FoGo de 4" x B metros para soporte de su nueva acometida, y
02 metros de FoGo úe2" para protección mecánica de la parte de la acornetida:que
ingresa a la caja

portamedidor-

.
i

5. Instalar

el cable de cargas desde la caja portamedidor hasta su tablero generaf

interno, cuya dimensión debe estar de acuerdo a su demanda

proyectada.

,
¡

6. Instalar caja e intenuptor termomagnetico 125-160 Amp para su cable de cargas
7. Elegir la opción tarifaria

(

BT2, BT3 o

BT4)

;

i

L

Cancelar el costo del presupuesto de la conexión eléctrica 48.49 kw lque
actualmente asciende a 91 3,5L7.58 soles.

Para cualquier consulta adicional sobre las características del murete o el mástil,
agradeceremos comunícarse con el 5r, \Mlfredo Asencio Yovera al RPM # 95876L a
acercarse a nuestras oficinas de atención al cliente ubicadas en la Av. A -138 Talara,
!

:

Atentamente.

C.C.¡ - NTL{
MGRR/A9C

Una emPresa del GruPo Distr¡luz

