
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la Oficina General de Administración

N",- : - 2016.FONDEPES/OGA

Lima,

VISTOS:

La N" 003-201o-FONDEPES/Comis¡ón de lnventario, de fecha 22 de enero de 2016, emitido por el

Presidente de la Comisión de lnventarios; el Informe N" 004-2016-FONDEPES/ OG¡,/ALOG, de fecha 25 de

enero de 2016, emitida por la Coord¡nac¡ón (e) del Área de Logística; el lnforme N' 007-201G

FONDEPES/OGA/AGF de fecha 27 de enero de 2016, emitido por la Coord¡nac¡ón del Área de Gestión

Financiera y la Certificación de Crédito Presupueslario N' 0211 de fecha 26 de enero de 2016, emitida por la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FoNDEPES, de conformidad con el articulo 1" y

2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado medrante Resolución M¡n¡sterial N"346-2012-

PRODUCE, es un Organ¡smo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personeria jurídica

de derecho públim inlemo y mnstituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y

administrativa y actúa con aneglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, t¡ene por

promover, e¡ecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artículo 40' numeral 40.1 de Ia Directiva N" 001-2007-EFft7.15, D¡rectiva de Tesorería,

por Resolución Directoral N" 002-2007-EFn715 y sus d¡sposic¡ones complementarias y

establece que el "Encargo' consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a

de la institución para el pago de oblrgaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o

caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplim¡ento de sus objetivos

institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Admin¡stración o la que

haga sus veces en la Un¡dad Ejeculora; asimismo el numeral 40.2 prec¡sa que el uso de la modalidad de

'Encargo'debe regularse mediante Resolución del Director General de Admin¡stración;

Oue, en cumplimiento de sus funciones el Pres¡dente de la Comisión de lnventarios, mediante Carta

N' 003-2016-FONDEPES/Comisión de lnventario, solicita a la Coordinación (e) del Área de Logística, se

asigne al servrdor Publio Suarez Román, el fondo en la modalidad de Encargo lntemo ascendente a

5/.4,480,00 (Cuatro m¡|, cuatrocienlos ochenta y 00/100 Soles), para realizar la contratac¡ón del personal de

apoyo necesario para efectuar la toma de inventano físico de los bienes muebles de la Unidad Zonal Paita,

región P¡ura a realizarse del 27 al 29 de enero de 2016;

Que, mediante el lnforme N'004-201&FONDEPES/OG¡JALOG, la Coordinación (e) del Área de

Logist¡ca concluye que resulta conveniente el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargo lnterno

por S/. 4,480.00 (Cuatro mil, cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles), solicitado por el Comité de Inventario

recomienda se tramite la Resolución respect¡va autorizando el pago para realizar la contratación del personal

de apoyo necesario para efectuar la loma de inventario físico de los bienes muebles de la Unidad Zonal Paita,

a realizarse del 27 al 29 de enero de 2016;
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Que, mediante el lnforme N" 007-2016-FONDEPES/OG¡üAGF, el Coordinador del Área de Gestión
Financiera manif¡esta que una vez verif¡cada la documentación sustentatoria del requerimiento de encargo
intemo solic¡tdo por el Presidente de la Comisión de lnventarios y contando con la opinión favorable de la
Coordinación (e) del Área de Logistica, recomienda tramitar el otorgamiento del Encargo lntemo ascendenle a
S/.4,480.00 (Cuatro mil, cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles), para realizar la contratación del personal de
apoyo necesar¡o para efectuar la toma de invenlario físico de los b¡enes muebles de la Unidad Zonal Paita;

Que, med¡ante Certificación de Credito Presupuestano N' 0211, la Oflcina General de Planeamiento
y Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestarios sufic¡enles para la atención del
encargo ¡nterno solicitado;

Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, resulta necesario emitir el aclo
admin¡strativo corespondiente a efecto de autorizar el Encargo lntemo sol¡citado el Presidente de la Comisión
de lnventarios;

Con las visaciones de la Coordinación (e)delÁrea de Logística y la Coordinación delÁrea de Gestión
Financiera; y,

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Admin¡strat¡vo General; la Resolución
Minislerial N" 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero; la D¡recl¡va de Tesoeria N" 001-2007-EF/77.'15, aprobada medianle
Resolución Dkectoral N' 002-2007-EFtl7 .15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en mérito
a la Resolución Jefatural N" 207-201íFONDEPE9J, que desrgna a ta Jefa de la Ofic¡na Generat de
Administracón de FONDEPESI

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Otorgar bajo la modalidad de "Encargo lntemo'la suma de S/.4,480.00 (Cuatro mil,
cuatrocientos ochenla y 00/100 Soles), al servidor Publio Suarez Román, contratado en la modalidad de
'Contrato Administrativo de Servicios - CAS", con la finalidad de real¡zar la contratac¡ón del personal de apoyo
necesario para efectuar la toma de inventario físico de los bienes muebles de la Unidad Zonal Pa¡ta, a
rcalizarse del27 al29 de enero de 2016.

Artículo ?.. El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectaÉ en el
presupuesto ¡nst¡tucional de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Credito Presupuestario N" 0211
emitida por la oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizará
estrictamente para los fines sol¡citados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en el artículo 40' de la
Directiva N" 001-2007-EFn7 $, Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resolucón Directoral No 002-007-
EF-77,15 y disposiciones complementarias y modmcatonas.

Artículo 3o.- La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los
tres (03) días hábiles después de conclulda la actividad matena del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la Oficina General de Administrac¡ón con el informe respectivo, bajo responsabil¡dad del funcionario o servidor
a quien se le asignó el encargo.

Artículo 4o.- Notiflcar la presente Resolución al Presidente de la Comisión de lnventarios y al
interesado, para conocimiento y los f¡nes de Ley,

Artículo 5o.- Encargar al Área de Tecnología de la lnformación y Comunicación de la Oficina General
de Administración, la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional.

NDEPES

Regístrese y comuníquese,



Asunto

Referencia

Fecha

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
'Año de la Consolidación delmar de Grau'

INFORME N' ()07 -2()I6.FONDEPES/OGA'/AGF

CPC MARÍA TERESA MARENGO MURGA

Jefe de la Of¡cina Generalde Administración

Encargo lnterno - Publio Suarez Román s/. 4,480.00

a). Carta N" 003-201&FONDEPES/Comisión de lnventario

b). lnforme N" 0042016-FONDEPES/OGA/ALOG

c). Cargo N" 051 -201&FONDEPES/OGPP

Lima, 27 de enero de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fln de saludarla cordialmente y en relación a los documentos de la
referencia der¡vados a esla Coord¡nación, ¡nformarle lo s¡guiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante Carta N" 003-2016-FONDEPES/Comisión de Inventario, de fecha 22 de enero de 2016, el

Presidente de la Comisión de lnventarios, en cumplimiento de sus funciones solicita a la Oflcina

General de Admin¡stración se asigne al servidor Publio Suarez Román, el fondo en la modalidad de

Encargo Interno ascendente a S/. 4,480.00 (Cuatro mil, cuatroc¡entos ochenta y 00/100 Soles), para

realizar la contratación del personal de apoyo necesario para efectuar la toma de inventario fis¡co de

los bienes muebles de la Unidad Zonal Paita, región Piura a real¡zarse del27 al 29 de enero de

20'16, suma que cuenta con la Cert¡ficación de Crédito Presupuestario N" 0211, de fecha 26 de

enero de 2016, emitida por la Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto.

2. Mediante lnforme N' 004-2016-FONDEPES/OGA/ALOG, de fecha 25 de enero de 2016, la

Coordinación (e) del Área Logistica, concluye en que resulta conveniente el otorgamiento de fondos

en la modalidad de Encargo lnlerno por S/. 4,480.00 (Cuatro mil, cuatroc¡entos ochenta y 00/100

Soles), solicitado por el Comité de lnventario con la referencia (a) y recomienda se tramite la
Resolución respectiva autorizando el pago para realizar Ia contratación del personal de apoyo

necesario para efectuar la toma de ¡nventario fs¡co de los bienes muebles de la Unidad Zonal Paita,

región Piura a realaarse del 27 al29 de enero de 2016.

ANÁLISIS
1. El requerimiento de ercargo intemo por S/. 4,480.00 (Cuatro mil, cualrocientos ochenta y 00/100

Soles), solrcilado por el Pres¡dente de la Comisión de lnventarios, serán empleados en el pago para

realizar la contratación del personal de apoyo necesar¡o para efectuar la toma del inventario físico de

los bienes muebles de la Unidad Zonal Paita, regbn Piura a realizarse del 27 al 29 de enero de

2016.

2. El Área de Gestón Financiera ha venficado la docúmentación presentada en el requerimiento de

otorgam¡ento de encargo interno solicitado por el Presidente de la Comisión de lnventarios para el

servidor Publio Suarez Román, por S/.4,480.00 (Cuatro mil, cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles),

y el lnforme favorable presentado por la C¿ordinación (e) del Area de Logistica con la referencia (b),

consideramos que se cumple con los requ'sitos necesarios para sustentar el encargo sol¡citado.

Av. Petit Thouars N' 115 Cercado de Lima - Perú/ feleI. 2097700-771sffelefax 2097724 www.fondepes.sob.p
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'Decenio de las Personas ccñ Discapacidad en el Perú'
'Año de la Consol¡dación del rnar de Grau'

CONCLUSIONES

1. La documentación sustentatoria del rnonto solicitado por ia Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técn¡co en Acu¡cultura cumple con lo establec¡do en la Ley No 28693 - Ley Genera¡ del
S¡stema Nac¡on¿l de TesorerÍa, la Directiva de Tesorer¡a N' 001-2007-EFr7.15, aprobada con
Resoluc¡ón Directoral N' 002-2007-EF77.15 y sus disposiciones complementarias y mod¡f¡catorias.

3. Se realizó la revisión de la documentación que sustenta el requerimiento y consideramos procedente
otorgar el encargo so¡icitado para el serv¡dor Publio Suarez Román, por S/. 4,480.00 (Cuako mil,

cuatroc¡entos ochenta y 00/100 Soles), para efectuar la toma del inventario físico de los bienes
mueb¡es de la Unidad Zonal Paita, región Piura a realizarse del 27 al 29 de enero de 2016.

RECOMENDACIÓN
Por lo expuesto, el Coordinador del Área de Gestión Financ¡era una vez verificada la documentación
sustentatoria del requerimiento solic¡tado por la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Acu¡cultura, y contando con la opinión favorable de la Coordinación (e) del Área de Logistica para olorgar el
Encargo lnterno solicitado por un valor de Si. 4,480 00 (Cuatro mil, cuatrocientos ochenta y 001100 Soles)
para el serv¡dor Publio Suarez Román, recom¡enda tramitar sú otorEamiento.

Para tal efecto se adjunta el proyecto de Resolución para su aprobación

ut-tu

Av. Pétit Thouars N' 115 Cercado de Lima - Pértl .felef. 
2097700-7715ffelefax 2097724 www.fondepes.oob.p

Atentamente,
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do Dcsa.rollo Pesquero

Usuario: amacleod
Fecha:261O112O16

CARGO OOO51 -201 6-FONDEPES/OGPP

A: AREA DE GESTION FINANCIERA

Asunto: SE ADJUNTA CERTIF. DE CRED- 2.1 1 PARA ATENDER EL ENCARGO INTERNO SOLICITAOO POR EL
PRESIDENTE DE INVENTARIO DE 2015 PARA LOS SEñORES PUBLIO SUAREZ ROMAN POR S/.
4,480.00 Y ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ POR S/.
840.00

Referenc¡a: CARGO 00357-2016-FONDEPES/AGF

Fecha: 2610112016

Hora:14:59
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0443S47S

Observación: SC.100 - FF:00
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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 15.08.00

Fec¡a: 26/01/2016

Hofa: 13:53:36

Pag:1de1
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA No 0000000211
(EN NUEVOS SOLES)

SECfOR: 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, FONDEPES

EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES f0001921

¡lEs : ErlERo FECHAAPROEACTOI : 26/0i/2016

FECHA DE OOCUIIETITO : 26/tli,2()Í5 ESTADO CERTIEICACIOII : APROBADO

TIPO DOCUT{EITo : llEllORAllDU]I M 0E DOCUttExTO InformF0{.ALOG

JusfltlcAcó[ : Encargo lnt ño p.ra Publ¡o su¡rez Rom¡n por s/. ¡,¡¡0.0{ y Eh¡n L¡lardo l]noco cóme po. s/. 8rl0-00 gesto3 dG comt.iór de ¡nvenra.io

OEIALLE DEL GASTO

PRGPROOIPRYACI¡A/OAR T¡¡. OIVF GRPf

META FF R8 CGTTG SG SGD ESESPO

MONTO

000f txtciAL

9m1 3999999 5000003 11 006 0008 cESTtoN AoMTN|SfMT|VA

0100 ADMINISIRACIoN 0E LoS RECURSoS HUIi.GNoS, FINANCIERoS, LoGISTICoSY DE SISTEMAS INFoRMAT|CoS

5,32000

5,3m 00

5,320.00

5,320m

5,320.00

5 320 00

5,320.00

5,3m 00

5,320 00

1 OO RECURSOS ORO{NARIOS

5 GASfOS CORRIENTES

2,3 EIENESY SERV]CIOS

2.3.2 CoNTMTACToN DE SERV|CIoS

2,3,2 7 SERVICIOS PROFESIONALESY IECNICOS

23. 2 7.11 0fR0S SERVTCToS

2.3. 2 7.1r 99 SERVTCIOS 0TVERSoS

TOÍAL 5,320.00

5,320.00

5,320 m

TOTAL CERT FICACION

TOTAL NOIA
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Fondó Na€ional
d€ Or:arrollo Posquéro

Usuario: wrivera
Fecha:26101f2O16

Hora: 11.43
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto: ENCARGO ¡NTERNO SOLICITADO POR EL PRESIDENTE
SEñORES PUBLIO SUAREZ ROMAN POR S/. 4.480.00 Y ELVIN
840,00

DE INVENTARIO DE 2,315 PARA LOS
LIZARDO TINOCO GOMEZ POR S/.

Referencia: CARTA-003-COMISION DE INVENTARIO
INFORME-OO4-ALOG

Fecha: 26tO1i2016

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE PARA LA ACREDITACIóN
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO.

DE LA CERTIFICACIóN N'211.2016. NECESAR¡A
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Atentamente,
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"Decen¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Perl2OOT-2016"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N' C'7 -2016-FONDEPES/OGA/ALOG

MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Admin¡strac¡ón

Encargo interno sol¡citado por el Pres¡dente de lnventar¡o de 2015

Carta N' 003-2016-FONDEPES/Com. lnventar¡os - Res. 152-2015-
FONDEPES/OGA

L¡ma, 25 de enero de 2016

inoci,mtrr¡^...O:P
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ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Me d¡rUo a usted, en relación al rubro de asunto y al documento de la referencia, a f¡n de
informarle lo s¡guiente:

I. ANTECEDENTES:

1.'l Mediante el documento de ¡a referencia; el Pres¡dente de la Comisión de lnventarios
solicita se otorgue bajo la modal¡dad de encargo ¡nterno el importe de S/. 5,320.00
(Cinco mil tresc¡entos veinte y 00/100 Soles), a favor de los s¡guientes servidores
contratados bajo la modalidad de Contratación Admin¡strativa de Serv¡cios (CAS):

TTE M OEPENOENCIA NOMBRES Y APELLIDOS LUGAR
FECHA
tNtcl0

FECHA
TERMINO

REEMBOLSO

1
Comis¡óo

inventarios
Publio Suarez Román Paita 27n1n016 29n1n416 si.4,480.00

2
Comisión

invenlaños
Elvin Lizardo Tinoco Gómez

Casrna /
Chiclayo

27nln016 a1n2t2a16 s/.840.00

TOTAL s/.5,320.00

BASE LEGAL:

2.1. Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

2.2. Oecrelo Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N' 2841 1.

2.3. Resolución Minister¡al N' 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

2.4, Directiva N' 001-2007-EF/77.15, D¡rectiva de TesorerÍa, aprobada por Resolución
Directora¡ N' 002-2007-EF 177.15 y sus disposiciones complementar¡as y
modificator¡as.

ANÁLISIS:

3.1. Al respecto, medianle Carta N' 003-20'16-FONDEpES/Com. inventarios - Res. 152_
20'1s-FONDEPES/OGA, el pres¡dente de la Comisión de lnventarios, solicila se
otorgue bajo la modalidad de encargo ¡nterno el ¡mporte de S/. 5,320,00 (Cinco m¡l
trescientos veinte y 00/'100 Soles), a favor de los servidores, publio Suarei Román y
Elvin Lizardo Tinoco Gómez contratados bajo ra modalidad de conkatació;
Admin¡strativa de Servicios (cAS), para ra rear¡zac¡ón de gastos en ra actividad de
lnventar¡o Fís¡co de Bienes Muebles del ejercicio 2015, a realizarse en las c¡udades
de Paita, Casma y Chiclayo del27 de enero al 01 de febrero de 2016, conforme al
detalle desagregado que forma parte del mismo.

t.
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'Decenio de las Personas con D¡scapacidad en el Perú 2007-2016"
"Año de la Consol¡dación del Mar de Grau"

3.2. Sobre el part¡cular, el articulo 40' numeral 40.1 de la D¡rectiva N" OO1-2007-
EFnT i5, Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N' 002-2007-
EFn7.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, establece que el
'Encargo" cons¡ste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a
personal de la inst¡tución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de
determ¡nadas funciones o caracterÍst¡cas de ciertas tareas o trabajos indispensables
para el cumpl¡miento de sus objetivos institucionales, no pueden ser ejecutados de
manera directa por la Ofic¡na General de Administración o la que haga sus veces en
la Un¡dad Eiecutora.

3.3. As¡mismo, el lateral d); del numeral 40.1 del artÍculo 40' de la prec¡tada Directiva,
establece que la adquisic¡ón de b¡enes y servicios bajo la modalidad de encargo
interno procede ante restr¡cciones .iustiflcadas en cuanto a la oferta local, prev¡o
informe del órgano de abastecim¡ento u oflcina que haga sus veces. Por otro lado,
los numerales precisan 40.2 y 40.3 establecen que el uso de la modal¡dad de
"Encargo" debe regularse med¡ante Resolución del Director General de
Administración y que Ia rendic¡ón de cuentas por este concepto no debe exceder los
tres (3) días hábiles después de concluida la actividad mater¡a del encargo.

3.4. De ¡gual modo, el numeral 40.5 de la Directiva en mención señala que no procede la
entrega de nuevos "Encargos' a personas que tienen pendientes rend¡ción de
cuenta o devolución de montos no utilizados de "Encargos" anteriormente
otorgados.

3.5. En ese conlexto, el encargo interno solicitado por el Presidente del Comaté de
lnventarios se enmarca en lo establecido en el literal d); del numeral 40.1 del
artículo 40" de la D¡rect¡va N'001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, asimismo,
por la naturaleza de los serv¡cios a contratarse y por la forma en la que se
desarrollará dicha activ¡dad, resulta más ef¡ciente que las contrataciones sean
efectuadas directamente bajo la modal¡dad de encargo interno, debiéndose efectuar
la rendición de cuenta documentada dentro de los plazos previstos y con la
documentación sustentatoria correspondiente.

CONCLUSIÓN:

4.1. Para que el Comité de lnventarios efectúe la actividad denominada lnventario Físaco
de B¡enes Muebles del ejerc¡c¡o 2015, a realizarse en las ciudades de Paita, Casma
y Ch¡clayo del 27 de enero al 01 de febrero de 2016, resulta conveniente el
otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo interno por el ¡mporte total de
S/. 5,320.00 (Cinco mil trescientos veinte y 00/100 Soles), a favor de los serv¡dores
menc¡onados en el numeral 1.1 del presente informe y conforme al detalle
mencionado.

RECOMENDACTÓN:

5.1. Se recomienda, se rem¡ta el presente lnforme, en cal¡dad de muy urgente, al Área
de Gesl¡ón F¡nanciera para que efectúe er trámite de ra resorución auloritativa para
e¡ otorgamiento de fondos bajo ra modaridad de encargo interno, debiendo veriflcar
que a los serv¡dores a los que se le otorgarán los fondos no cuenten con
rendic¡ones de cuenta o devoluciones pendientes por este concepto y que se cuente
con la dispon¡b¡lidad presupuestal correspond¡ente.

MG B/l¿q

Mrntsleno lFonoo ¡aactotllt oe
de la Produccron I DesafR'llo Pesquefo
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'Decenio de las Personas mn Discapacidad en el Peru'
'Año de la Consolidación del Mar de Grau'

Lima,22 de Enero de 2016

CARTA N" 00!2016-FONDEPES/Com. lnventarios - Res. 152-201TFONDEPES/OGA

Srta.

LIC.MILAGROS BARRERA GUERRERO
Jefa de la Oflcina de la of¡cina de Logistica
Presente.-

Asunto : Solicito Aprobación de ENCARGO INTERNO para la real¡zación de gastos de la
Act¡vidad de Inventar¡o FÍsico de Bienes Muebles 2015, a realizarse en las

Ciudades de Pa¡ta, Casma y Ch¡clayo

Tengo el agrado de dirig¡rme a Ud. a f¡n de saludarla cordialmente y por medio de la presente hacer de su
conocimiento que la Comisión de lnventario encargada de conducir el proceso de Toma de lnventario Fisico
de Bienes Muebles del FONDEPES a nivel nacional, nombrada mediante Resolución N" 152-201$
FONDEPES/OGA de fecha 27 de octubre de 2015,

Al respecto, esta Com¡sión solicita Encargos lnternos para las localidades de Paita, Casma y Ch¡clayo

CONCEPO DEL GASTO:

Clasificador Descripción Secc¡ónFuncional Localidad l\4onto

23.271139 Servicios Diversos 0100 Paita s/ 4,480.00

23.27.11.99 Servicios Diversos 0100 Casma S/ 630.00

23.27.11.99 Servicios Diversos 0100 Chiclayo S/ 2'10.00

Monto Total Solicitado s/ 5,320.00

Responbles
:

Publio Suarez Román

Elvin Lizardo Tinoco Gómez

Ciudad de Paita

Ciudades de Casma Y Chiclayo

Atentamente,

PERSONAL A CONTRATAR PARA INVENTARIO BIENES MUEBLES 20I5

PSR/WRV

de la Com¡sión de lnvenlarios

Av. Petit Thouars N. 115 Cercado de Liña - perü Tetef. 2O9Z7OO-771sfielefax 2}gl724 wlvw,fondeDes.oob.o

L
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'Decen¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Peru'
'Año de la Consolidación delMarde Grau'

ZONAL PAITA

DEL 2r.01.2016 AL A.01.2016
8 DIAS HABILES
INCLUIDO SABADO

CASMA
DEL 27.01.2016 AL 29.01.2016
3 DIAS HABILES

cosTo DtARro s/ 70.00

TOTAL

4,4gg9q

cosTo DtARto s/ 70.00

TOTAL

CHICLAYO

DEL 01.02.2016
I DIAS HABILES COSTO DIARIO S/ 7O,OO

210.00

1 70.00 8.00 560.00
2 70.00 8.00 560.00

3 70.00 8.00 560.00

4 70.00 8.00 560.00

5 70.00 8.00 560.00

6 70.00 8.00 560.00

7 70.00 8.00 560.00

8 70.00 8.O0 560.00

1 70.00 3.00 210.00
2 10.00 3.00 210.00

70.00 3.00 210.00

630.00

DIAS TOTAL
1 70.00 1.00 70.00
2 70.00 1.00 70.00
3 70.00 1.00 70.00

Av' Petit rhor¡a¡s N" lts c"r""¿@
www.fondepes.qob.p


