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Resolución de la Oficina General de Administración

N" J B¿l - 2OIs.FONDEPES/OGA

Lima, 0Z DIC t0ts

VISTOS:

La Nota N" 1908-201s-FONDEPES/DIGECADETA, de fecha 18 de noviembre de 2015, emitida por
la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura; el lnforme N" 242-2015-
FONDEPES/OGtuALOG de fecha 30 de noviembre de 20'15, em¡tida por la Coordinadora (e) del Área de
Logíslica; el lnforme N' 38-2015-F0NDEPES/OG¡I/AGF de fecha 01 de diciembre de 2015, emitido por el

Coordinador del Área de Gestión Financiera y la Certificación de Crédito Presupuestario N' 3514 emitida por la

of¡cina Generalde Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FoNDEPES, de conformidad con el artículo 1" y

2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución lvinisterial N'346-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al l\4inisterio de la Producción con personería jurídica

de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y
administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, t¡ene por

flnalidad promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económica y financieramenle el desarollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el articulo 40' numeral 40.1 de la Directiva N' 001-2007-EF177j5, Directiva de Tesorería,

aprobada por Resolución Directoral N' 002-2007-EFn715 y sus disposiciones complementarias y

modificatorias, establece que el 'Encargo" consiste en la entrega de d¡nero mediante cheque 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 trabajos rndispensables para el cumplimiento de sus objetivos

institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que

haga sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo el numeral 40.2 precisa que el uso de la modalidad de

"Encargo'debe regularse mediante Resolución del Direclor General de Administración;

Que, en cumplimienlo de sus func¡ones la Dirección General de Capacitac¡ón y Desanollo Técnico en

Acuicultura mediante Nota N"'1908-2015-FONDEPES/DIGECADETA, solicita a la Oflcina General de

se asigne al señor Carlos Alberto Mendoza l\4endoza, el fondo baio la modalidad de Encargo

ascendente a S/. 5,300.00 (Cinco Mil, Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos

;arios para el traslado de materiales de capacitaciÓn a pfoductores acuicolas de la región Ayacucho, del

11 de diciembre de 20'15;

Oue, mediante lnforme N" 242-2015-FoNDEPES/OGpJALOG, la Coordinadora (e) del Área de

Logistica opinó favorablemente a la solicitud de Encargo lnterno presentada por la Dirección General de

Capacitación y Desanollo Tecnico en Acuicultura, por el importe de S/. 5,300.00 (C¡nco ['4i1, Trescientos con

00/100 Nuevos Soles), a nombre delseñor Carlos Alberto Mendoza Mendoza;



fl

Que, mediante el lnforme N' 38-2015-FONDEPES/OG¡JAGF, el Coordinador del Área de Gestión
Financ¡era manifiesta que una vez ver¡ficada la documentación susleniatoria del requerimiento de encargo
¡nterno de la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicullura y contando con la opinión
favorable de la Coordinadora del Área de Logíslica, recomienda kamitar el otorgamienlo del Encargo lnlemo
por un valor de S/. 5,300.00 (Cinco Mil, Tresc¡entos con 00/100 Nuevos Soles), a nombre del señor Carlos
Alberto Mendoza N4endoza;

Que, mediante Cerlificación de Crédito Presupuestario N" 3514, la Olicina General de Planeamiento
y Presupuesto señala que se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para la atención del encargo
inrerno solicitado;

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulla necesario emitir el acto
adminislralivo corespond¡ente a efecto de aulorizar el Encargo solicitado por la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura;

Con las visaciones de la Coord¡nadora (e) del Área de Logistica y el Coordinador del Área de Gestión
Financiera; y,

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Admin¡slrativo General; la Resolución
Ministerial N" 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero; la Direct¡va de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante
Resolución Directoral N' 002-2007 -EF 177 .15 y sus d¡spos¡ciones complemenlarias y modificatorias y en mérito
a la Resolución Jefatural N' 207-2015-FONDEPES/J, que designa a la Jefa de la Oficina ceneral de
Administracón de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Otorgar bajo la modal¡dad de 'Encargo lnterno" la suma de S/. 5,300.00 (Cinco [4i],

Trescientos con 00/'100 Nuevos Soles), al señor Carlos Alberto l\4endoza Mendoza, contratado en la modalidad
de 'Contrato Administrativo de Servicios - CAS', con la finalidad de atender los gaslos necesarios para el
traslado de maler¡ales de capacitac¡ón a productores acuícolas de la reg¡ón Ayacucho, del 10 al 11 de
diciembre de 20'15;

Artículo 20.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto inst¡tuc¡onal de acuerdo a lo prev¡sto en la Certiflcación de Crédito Presupuestario N' 3514
emitida por la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizará
estrictamente para los fines solicitados, con observancia obligatoria de lo dispuesto en el articulo 40'de la
Directiva N' 001-2007-EF t77 .15, Directiva de Tesorería, aprobada medianle Resoluc¡ón Directoral N0 002-007-
EF-77.'15 y d¡sposic¡ones complementarias y modificatorias.

Artículo 3".- La rend¡c¡ón de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los
tres (03) dias hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser presenlada a
la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón con el ¡nforme respectivo, ba;o responsabilidad del funclonario o servidor
a quien se le asignó el encargo.

Artículo 4Ó.'Notficar la presente Resolución a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo
Técnrco en Acuicultura, al Área de Gestión Financiera y al interesado, para conocimienio y los fines de Ley.
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
'Ano de la Diversílcación Producliva y del Forlalecimiento de la Educación'

INFORME N" 38 -201 TFONDEPES/OG¡'/AGF

CPC MAR¡A TERESA MARENGO MURGA

Jefe de la Oflcina General de Administración

Encargo lnterno - Calos Alberto Mendoza Mendoza S/. 5,300.00

a). Nota N" 1908-201s.FONDEPES/DIGECADETA

b). lnlorme N' 242-201s-FONDEPES/OGA/ALOG

Lima, 01 de diciembre de 2015
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Asunio

Referencia

Fecha

Tengo ei agrado de dirigirme a usted a f¡n de saludarla cordialmente y en relación a los documentos de la

referencia der¡vados a esta Coord¡nación, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1. Mediante Nota N" 1908-2015-FONDEPES/DIGECADETA, de fecha 1B de noviembre de 2015, la

Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura, en cumplimiento de sus

funciones solicÍta a la Oficina General de Administración se asigne al señor Carlos Alberto Mendoza

Mendoza, el fondo bajo la modalidad de Encargo lnterno ascendente a S/. 5,300.00 (Cinco l\.4i1,

Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos necesarios para el tlaslado de

materiales de capac¡tación a productores acuícolas de la región Ayacucho, del 10 al 1'1 de diciembre

de 2015.

1.

IMediante lnforme N'242-2015-FONDEPES/OG¡/ALOG, de fecha 30 de noviembre de 2015, la

Coordinación (e) del Área de Logística concluye en que resulta conveniente atender la solicitud de

Encargo lnterno presentado por la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en

Acuicultura con el documento de la referencia (a), para atender los gastos necesarios para el

traslado de materiales de capacitación a productores acuicolas de la región Ayacucho, por un valor

estimado de S/. 5,300.00 (Cinco Mil, Trescientos con 00/100 Nuevos Soles).

ANÁLISIS

El requerimiento de encargo ¡nterno por S/. 5,300.00 (Cinco Mil, Trescientos con 00/'100 Nuevos

Soles), solicitado por la Dirección Generalde Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura, serán

empleados en atender los gastos necesarios para ei traslado de materiales de capacitac¡ón a

productores acuícolas de la región Ayacucho, a llevarse a cabo del 10 al 1 1 de d iciembre de 2015.

El Área de Gestión Financiera ha verificado la docunrentación presentada en el requerimiento de

otorgamiento de encargo interno solicitado por la Dirección General de Capacitación y Desanollo

Técñico en Acuicultura para el señor Ca¡os Alberto Mendoza Mendoza por S/.5,300.00 (Cinco M¡I,

Tresc¡entos con 00/100 Nuevos soles), y el lnforme favorable pfesentado por la coordinadora (e) de

Logística con la referencia (b), y consideramos que se cumple con los requisitos necesarios para

sustentar el encargo solicitado.

CONCLUSIONES

La documentacón sustentatoría del monto solicitado por la Dirección General de Capacitación y

Desarrollo Técnbo en Acu¡cultura cumple con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley General del

llt.
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'Año de la Diversificac¡ón Producliva y del Forlalecimienlo de la Educación"

Sistema Nacional de Tesoreria, la Directiva de Tesoreria N' 001-2007-EF,77.15, aprobada con

Resolución Directoral N" A02-2007 -EFtll.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias.

2. Se realizó la revisión de la documentación que sustenta el requerimiento y consideramos procedente

otorgar el encargo solic¡tado para señor Carlos Alberto Mendoza lrlendoza, S/. 5,300.00 (Cinco Mil,

Trescientos con 00/100 Nuevos Soles), para atender los gastos necesarios para el traslado de

materiales de capacitación a productores acuicolas de la región Ayacucho, del 10 al 11 de diciembre

de 2015.

IV. RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, el Coordinador delÁrea de Gestón Frnanciera una vez veriflcada la documentación

sustentatoria del requerimiento sol¡c¡tado por la Diección General de Capacttación y Desarrollo

Técnico en Acuicultura, y contando con la opinión favorable de la Coordinadora de Logistica para

otorgar el Encargo lnterno solicitado por un valor de S/. 5,300.00 (Cinco Mil, Trescientos con 00/100

Nuevos Soles), recom¡enda tramitar su otorgamiento, para lo cual se remite el proyecto de resolución

conespondiente para su aprobación.

Atentamente,

MASD^/VRV

Av. petit Thouars N. 1.15 Cercado de L¡ma - Perú/ felef. 2o977oo-7715t1elefax 2097724 www.fondepes.oob.p
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CA-H,GO
AREA DE CESTIO¡I FINANCIERA

Asunto:

Referenc¡a:

Fecha:

Observación:

TRASLADO DE MATERIALES DE
MENDOZA I\¡ENDOZADEL ,f O AL 1 1

CARGO 89357-201 s.FONDEPES/AGF

riillilill| iltilililllitillliill]llllllllilliilll
0.1416633

AREA DE LOGISTICA

ENCARGO INTERNO PARA LA REALIZACIóN DE GASTOS DE

CAPACITACIóN A LA REGIÓN AYACUCHO ING. CARLOS ALBERTO
DIC IEMBRE.NOTA O'1 908-20 1 5-FON DEPES,DIGECADETA

NOTA-1908-DIGECADETA

19111D015

DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 40" DE LA DIRECTIVA N' OO1.2OO7-EF/77.15, DIRECTIVA DE

TESORERíA, APROBADA POR RESOLUCIóN DIRECTORAL N" OO2.2OO7.EF 17 7.15 Y SUS DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS, A FIN DE PROCEDER CON EL OTORGAMIENTO DEL

ENCARGO INTERNO SOLICITADO POR LA DIGECADETA, SíRVASE ELABORAR EL INFOR|VE TéCNICO

SOBRE LA PROCEDENCIA DEL OTORGAMIENÍO DEL ENCARGO.

Atentamente,

Usuario: wrivera
Fecha: 1911'l12015

Hora: l1:'14
' l{i\

j$ ir;Y 2;i|

httpT¡ nir anet.fondepes.gob.peff RAM lIE-/fr m D ocum entolm prim irProv 'php?id=2438674
111



Señorita
CPC. María Teresa Marengo Murga.
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.-
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
"Año de la D¡versificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

lA de noviembre del 2015

Asunto: Solicito ENCARGO INTERNO pa? la realización de gastos de
traslado de maieriales de capacitación a la Región de AYACUCHO.

Por medio de la presente me d¡r¡jo a usted, para solicitarle la apertura del ENCARGO
INTERNO para la realización de Gastos correspondientes a la activ¡dad de
Capacitación en la Región de Ayacucho, a realizarse del 10 al 1l de Diciembre, para
lo cual se requiere realizar gastos que serán cargados en la sección funcional 035 de
Acciones de Capacitación y As¡stenc¡a Técnica, Certificado No 3514
Funcionario Responsable de su ejecución (CAS) y Cargo:

CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA
PERSONAL de la DIGECADETA

DESCRIPCIÓN:
Gastos en el desarrollo de acciones de 3.pacitación en la Región Ayacucho, cuyo
detalle de gasto es como se ¡nd¡ca'
CONCEPTO DEL GASTO:

Periodo de la ejecución de la activ¡dad: Del 10 al 1 1 de diciembre, del 2015

Actividad a desarrollar: Gastos para desarrollar las actividades capacitación a

productores acuícolas de la Región AYACUCHO.

Lugares de ejecución del Gasto: Región Ayacucho.

El Supervisor de dicho encargo ser el Señor Carlos Segundo Calderón Deza,

profesional de esta Dirección.
En el cuadro adjunto, se indican los montos por sub genérica de los gastos a efectuar,

los cuales se limitan a la genérica 2.3., e¡r Bienes y Servicios que se adquirirán para el

evento, además se indica que el monto solicitado no sobrepasa el Iímite de los diez

(10) urr.

Agradeciendo la atenc¡ón a la presentc, quedo de usied.

Atentamente,

1$ N0\' 1$\5

Sec
Func.

lct¡vidad
Cadena

Func¡onal
Clas¡f¡cador Descr¡pc¡on FF

Monto
Referen S/.

035
Accioñes de Capacitación y

Asistencia T¿cnica - LIMA
5.000276

SERVICIOS
DIVERSOS

00 5,300.0c

TOTAL MONTO REFERENCIAL S/. 5,300.0c

FótrT]^:.X,?;?^
^HHttm¡FrfraNcrERA1¡ l0Y, ?0tl

DOCUiu}l' 
\ 1 

(' i{'t-

Av. Pelit Thouars N' 115 Cercrdo de Lima - PeÚ/ feléf. 706{:00iTelefax 706¡524 www.fondep€s.gob.pe
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FoNDo NActoNAL DE DESARRoLLo pESeuERo
D¡RECCIóN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y OESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULfURA

Desagregado de gastos en desaÍollo de ACCIONES OE CAPACITACIóN

Lugar

ESPEC IE

TEMA
Fecha

EVENTOS

Vinchos Ayacucho

Trucha
Capac¡tación en el Cultivo de Truchas

'10 y 11 D¡c¡embre
Desarollo de Acción de Capacilación a Productorés Acurcolas

BENEFICIAR¡OS Días
100 2

Clasificador De sc ripc ió n
Costo

Un¡tario
C ant idad N4onto Parcial

Monto Total
s/

7. SERVIC IOS DIVERSOS 5,300.00
- Servicio de adecuaclon de ambiente para desarrollo de

caoacitáción
300.00 1 300.00

Servicio de álimenlacion 15 00 240 3,000 00
- Servicio de movilidad a participantes a silemas de culiivo

demostrativos
350 00 700 00

- Servicio de alquiler de materiales para desarrollo de c¿rpacitación 450 00 l 450 00

- Servicio de confección de oioantoorala 300.00 2 600.00
Servicio de fotoco 2.54 100 250.00

fOTAL s,300.00

nitario por Benef iciario J s3rol

CERTIFICADO N'
FUNCIONAL

00003514
00035



A

'Decen¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Peú"
"Año de la Diversificación Product¡va y del Fortalecimiento de la Educac¡ón'

INFORME N" O 2 4'LZOT-TONDEPES/OGA/ALOG

MARiA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Adm¡nistración

MILAGROS GUERRERO BARRERA
Coord¡nadora (e) del Área de Logística

Encargo lnterno Solicitado por la DIGECADETA

a) Cargo N" 9357-201s-FON DEPES/AGF
b) Nota N' 1908-201s-FONDEPES/DIGECADETA

Lima, t t, t.,', .,.i
'-r ll lr l-'

ll',te' '

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

Me dir¡jo a usted, con la relac¡ón al rubro de asunto y a los documentos de la referenc¡a, para
manifestarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1 Med¡anteNota N' 1908-2015-FONDEPES/DIGECADETA, la Dirección General
de Capacitac¡ón y Desarrollo Técn¡co en Acu¡cultura, solicita se otorgue bajo la
modalidad de encargo ¡nterno el importe de S/.5,300.00 (Cinco mil trescientos y
00/'100 Nuevos Soles), a favor del servidor Carlos Alberto Mendoza Mendoza,
contratado bajo la modalidad de Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios
(cAS).

Area
40" de
Área

1.2 Mediante Cargo N' 9357-201s-FONDEPES/AGF, el
F¡nanc¡era en el marco de lo establec¡do en el artículo
N" 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, solicita al
elaborar el I nforme correspondiente.

de Gestión
la Directiva

de Logística

BASE LEGAL:

2.1. Ley N" 3028'1, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2015.

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

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

Directiva N" 001-2007-EF 177.15, Direct¡va de Tesorería, aprobada por

Resolución D¡rectoral N' 002-2007 -EFl77 .15 y sus disposiciones
complementar¡as y modifl catorias.

2.4.

l. ANÁLISIS:

3.1 Mediante Nota N' 1908-201s-FONDEPES/DIGECADETA, la DirecciÓn General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, solicita se otorgue bajo la
modalidad de encargo interno et importe de 5/.5,300.00 (Cinco m¡l tresc¡entos y

OO/1OO Nuevos Soles), a favor del serv¡dor Carlos Alberto Mendoza Mendoza,

contratado bajo la modal¡dad de ContrataciÓn Adm¡nistrativa de Serv¡c¡os

(CAS), para ia realización de gastos conespondientes a la actividad de

bapacitación en la RegiÓn Ayacucho, durante el 10 al '11 de dic¡embre de 2015,

FONDEPE§
AREA OE GESITON FINANCIERA

MLRs/mgb § 1 lii' 1$15

de

iURG_BrylE
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conforme al detalle contenido en el Anexo que se acompaña al prec¡tado
documento.

3.2 Sobre el part¡cular, el numeral 40. 1 de la Direct¡va N" 001-2007 -EF 177.15,
D¡rectiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N" 002-2007-
EFn7.15 y sus disposic¡ones complementarias y mod¡f¡cator¡as, establece que
el "Encargo" cons¡ste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario
a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza
de determinadas funciones o característ¡cas de ciertas tareas o trabajos
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden
ser ejecutados de manera directa por la Oficina General de Adm¡nistración o la
que haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

3.3 Asimismo, el literal a) del numeral 40.1 del artículo 40' de la prec¡tada
Direct¡va, establece que el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de
encargo interno procede para el desarrollo de eventos, talleres o
investigac¡ones, cuyo detalle de gasto no pueda conocerse con prec¡s¡ón n¡ la
deb¡da antic¡pac¡ón. Por otro lado, los numerales prec¡san 40.2 y 40.3
establecen que el uso de la modalidad de "Encargo" debe regu¡arse mediante
Resolución del D¡rector General de Adm¡nistración y que la rendición de
cuentas por este concepto no debe exceder los tres (3) días háb¡les después
de concluida la actividad materia 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 t¡enen pend¡entes
rendición de cuenta o devolución de montos no util¡zados de "Encargos"
anter¡ormente otorgados.

3.5 En ese contexto, el encargo interno solicitado por la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura se enmarca en lo establecido
en el literal a) del numeral 40.1 del artículo 40'de la Directiva N'001-2007-
É.F177.15, Directiva de Tesorería; asimismo, por la naturaleza de los servicios a
contratarse y por la forma en la que se desarrollará d¡cha actividad, resulta más
efic¡ente que las contrataciones sean efectuadas directamente bajo la
modalidad de encargo interno, deb¡éndose efectuar la rend¡ción de cuenta
documentada dentro de los plazos prev¡stos y con la documentación
sustentator¡a conforme a la normatividad aplicable.

CONCLUSIÓN:

4.1 Para que la Direcc¡ón General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Acuicultura efectúe el desarrollo de la actividad de Capacitación en la Región
de Ayacucho, durante el 1 0 al 1 I de diciembre de 2015, resulta conveniente el
otorgamiento de fondos bajo la modal¡dad de encargo ¡nterno por el importe de
S/.5,300.00 (Cinco mil tresc¡entos y 00/100 Nuevos Soles), a favor del señor
Carlos Alberto Mendoza Mendoza, conforme al detalle de gasto contenido en la
Nota N" 1 908-201 5-FONDEPES/DIGECADETA

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda se rem¡ta el presente lnforme al Area de GestiÓn F¡nanc¡era para que

efectúe el trámite de la resolución autoritativa para el otorgam¡ento de fondos bajo la

modal¡dad de encargo ¡nterno, deb¡endo verificar que el serv¡dor al que se le otorgarán
los fondos no cuente con rendic¡ones de cuenta o devoluciones pendientes por este

concepto.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
Año de la D¡versificac¡ó Product¡va y del Fo.talecimiento de la Educación"

Lima, /f de noviembre del 2015 -

Señorita
CPC. María Teresa Marengo Murga.
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.-

Asunto: Solicito ENCARGO INTERNO para la realización de gastos de
traslado de materiaies de capacitación a la Región de AYACUCHO.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle la apertura del ENCARGO
INTERNO para la realización de Gastos correspond¡entes a la actividad de
Capacitación en la Región de Ayacucho, a rea¡izarse del 10 al '11 de Diciembre, para
lo cual se requiere realizar gastos que serán cargados en la sección funcional 035 de
Acciones de Capacitación y Asistenc¡a Técnica, Gertificado No 3514
Funcionario Responsable de su ejecución (CAS) y Cargo:

CARLOS ATBERTO MENDOZA MENDOZA
PERSONAL de !,a DIGECADETA

DEScRIPCIÓt\¡:
Gastos en el desarrollo de acciones de Capacitación en la Región Ayacucho, cuyo
detalle de gasto es como se indica.
CONCEPTO DEL GASTO:

Periodo de la ejeeución de la actividad: Del l0 al 11 de diciembre, del 2015

Aetividad a desarrollar: Gastos para desarrollar las actividades capac¡tación a

productores acuÍcolas de la Región AYACUCHO.

l-ugares de ejecución"l del Gasto: Región Ayacucho.

El Supervisor de dicho encargo ser el Señor Carlos Segundo Calderón Deza,

profesional de esta Dirección.

En el cuadro adjunto, se indican los mcntos por sub genérica de los gastos a efectuar,

los cuales se limitan a la genérica 2.3., e¡l Bienes y Servicios que se adquirirán para el

evento, además se ind¡ca que el monto solic¡tado no sobrepasa el límite de los diez

(10)urr

Agr4deciendo la aiención a la presentc, quedo de usled.

Atentamente,

i,t \iirt'tttt

Sec
Func.

\ctividád
Cacena

Func¡onai
Clesif¡cador Descripc¡on

Monto
Referen S/.

03s
Acciones de Capacitación y
Asistenc¡a Técnica - Lll\¡A

5.00ú276 2.3.2.7.11.99
SERVICIOS
DIVERSOS

00 5,300 0c

TOTAL MONTO REFERENCIAL S/. 5,300.0c

Av. Peiil Thouars N" '115 Cercado de Lima - Perú/ Ieléf' 706'6'00/ielefax 706-8524 www.íondepes.gob.pe



)i.r'DO :'lACrO¡.:AL DE DESARiioLLO PESQUERO
RECCIóN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCI]ICO E,J ACUICULfURA

Desagreg¿do cJe gastos en des¿rrolio de ACCIOtJES UE CAPACIT¡,ClON

TE fllA Capacitación en el Ciiltivo de TrLrchas
10 y'1'1 Dicier¡lbre

EVEñTOS Desarrollo de Acción de Capacilacjón a Produclorés Acrrcolas

BENEFICIARIOS
Ayacucho Dias

100 2

C lasilicádor Descripción
C oslo

U n it ario
Cantidad ¡!4cnio Parc¡al

fvlonio Tolal
s/.

2.3.2.7.f i.99 SERVIC IOS DIVERSOS 5,300 00
- Servicio de adecuacion de ambienle Dara desarrollo de

caDacilación
300 00 l 300.00

Servic o de a ime rtacio r 1s 00 200 3,000 00
- Servicio de movilldad a participantes a silemas de cLrllivo

demostrativos
350.00 2 700.00

- Servicio de alquiler de materiales para desarrollo de clpacitación 450 00 l 450.00

Servicio de confección de aiqantoqrafia 300.00 2 600.00
d,o 250 100 250.00

5,300.00

CERTIFICA!O ¡]' 000035't4
00035SECCIÓN FUI{C IOI{AL
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Señoriia
üFC. $/iaría Teresa lrtiarcrrg,-, Murga.
Jeía cle la OÍic¡na Genelai de A.cinrinist¡'ación

Eres€lxe.:

7,.

Asunto: Solicito ENICÉ,,RGO |I{TERNO ¡tare Ia realizac¡ón oe gastos de
tresledo cle n'iater¡ales de capaciiación a la Región de AYACUCHO.

Por nredio de Ia presente ffie d¡rijo a usted, para soliciiarle la apeftura del ENCARGO
INTERNO pera la realizacién de Gasios correspondientes a Ia actividad cle
Capacitación en la Región cie Ayacucho, a realiza¡ee clel 10 al 11 de Diciembre, para
lo cual se requiere realizar gasios que serárr cargados en la secciól¡ f¿¡¡reio¡¡a0 OBE de
/{ecior¡es de eapaa¡taaióm }¡ fdsisterúc¡a Técniea, Cer,riit"iaado ¡o 3514
Fr¡¡lciona16o Respoelsable ale sür ejcauaiém (CA,S) y e argo:

CARLOS AI-BERTO MEI.JDOZA I€Ei{DOZIE
FERSONAL de Ia DIGECA"EETA

DESCRIPC[é$J:
Gastos en el desarrollo de ¿cciones de C;pacitación en !a Región Ayacucho, cuyo
detálle de gasto es como se indica:
COT{GEPTO DE8- GASTO,:

Feriodo e{e [a ejeculcíóm ole [a aati\ridao]: Del 10 al 11 de diciemhre, del 2015
Aetír,ídaol a desarro[tar: Gastos para desarrollar las actividades capacitación a
productores acuícolas de Ia Región AYACUCHO.
Lugares ole e¡ecuciór'r clen Gasto: Región Ayacucho.
El Supervisor de clicho encargo se¡- el Señor Carlos Segundo Calderón Deza,
profesional de esta Direcc¡ón.

En el cuadro adjurto, se indican los montos por sub genérica de los gastos a efectuar,
los cuales se limitan a la genérica 2.3., e,-r Bienes y Servicios que se edquirirán para el
evento, además se indica que el monto solicitado no sobrepasa ei lÍmite de los diez
(10) urT.

Agradecieuec ia aiención a la presente, quecio oe usted.

Sec
Fsnc,

Cadefla
Funcional -: a: tt: .

ft{o to
Refe¡en S,l-

03s
Acciones de Capacit¿ción y
Asistencia Técnica - LllVlA

5.4A02.76 2.3.2.7.'11.99
SERVICIOS
DIVERSOS 00 5,300 0c

TOTAL ri40MO REFERE['dCl,AL S/.

/r, P€iii ihouars l\lo i i5 C:rcacio(le L ma - Pe¡ú/ ieleí 706'6i00/Tiilei2r1A5'l?-c u^ítr íO¡l:jepes goil ir.
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Desarollo de Acc¡ón de Capacilación a Producio.es Acürcolas

Fi E ll EF lC lAtii! S
Ay¿cúcho !i¿5

100 2

l]eaCiri:cro.
ao:.o

Lln ii a rio
a ai iii¿. i\r onic ?¿, a lai :/

3.2 ¡. t t.99 5,30 0.0 ¡
' Servicro de adecuacron de amllierite para desanollo de

caoaciiación
1 300.00

Servicodeaimeniacor 15.00 200 3,000 00
- Servicio de nloviiidad a participanles a sitemas de culiivo

demostralivos
350.00 2 700.00

- Servicio de alquiler de materiales para desarrollo de c.pac¡tación 4 50.00 450 00

- Servicio de confecció¡ de oroantooraf a 300.00 2 600 00
- Servicio de folocopias 250 100 250 00

;o¡.1,L

CERIIFiCADC r{' c0003514
00035SECCIÓ¡I FU 'JC

Total Soliciiado
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