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Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES' es un Organismo
Públ¡co Ejecutor, adscrito al M¡n¡sterio de la Producción con personería jurídica de

derecho oúblico. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica,
cuya finalidad es promover, eiecutar y apoyar técnica, económica y financ¡eramente el
desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Resolución Directoral No 004-2009-EF 177 '15 de fecha 08.04.2009' se

estableció el tipo de Encargo distinto al de Viáticos, que podría otorgarse a las

personas que prestan servicios en la Inst¡tución.

Que, resulta conveniente encargar a la persona responsable de la ejecuc¡ón para

efectuar los gastos correspondientes a la activ¡dad de Difusión Técn¡ca a los

Acuicultores que realizan Cultivo de Trucha, en los distritos de Huachocolpa y

Surcubamba, provinc¡a de Tayacaja, departamento de Huancavelica y Huancayo en el

departamento de Junín, del 04 al 06 de Febrero del presente año.

Que de conformidad con las atribuciones conferidas a la oficina General de

Administración, contemplada en la Resolución Directoral No 004-2009-EF 177 .15' que

modifica la Directiva de Tesorería No OOI -2007-EF 177.15, aprobada por la Resolución

Directoral No 002-2007-EF n7 I 5.O.
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Resolución de la
Oficina General de Administración

Lima, 04 de Febrero de 2014

Vista la Nota No 0125-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 31.01.2014 de la
Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, solicitando el
otorgamiento de un Encargo Interno, a la Oficina General de Administración, para

efectuar gastos conespondientes a las actividades de Difusión Técnica a los
Acuicultores eue realizan Cultivo de Trucha, en los distritos de Huachocolpa y
Surcubamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica y Huancayo en el
departamento de Junín, del 04 al 06 de Febrero del presente año; y el otorgamiento de
la Certificación de Crédito Presupuestario No 336 de la Of¡c¡na General de
Planeamiento y Presupuesto para el encargo respect¡vo; y



@

SE RESUELVE:

Aftícuto lo.- Encargar al sr. RAUL JORGE fttENDOZA BOJORQUEZ, contratado

fiffiñ-oUatiOad 'Contrato Administrativo de Servicios - CAS", como responsable de

la ejecución de los gastos correspond¡entes a la actividad de Difusión Técnica a los

Acuicultores que realizan Cultivó de Trucha, en los distritos de Huachocolpa y

surcubamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica y Huancayo en el

deoartamento de Junín, del 04 al 06 de Febrero del presente año

Artículo 2o.- Otorgar a la prec¡tada persona el importe de S/. 700.00 (Setecientos con

6ó7óiTGvos Soles), para realizar los gastos ¡ndicados en el artículo precedente, de

acuerdo al detalle s¡guiente:

Fuente de
Financmto

Sección
Funcional

Específica
del Gasto

Descripc¡ón
lmporte

s/.

00 0035 2.3.2.7.1'1.99 Servicios diversos 700.00

TOTAL S/. 700.00

?Artículo 3o.- Comunicar que d¡cho Encargo t¡ene como fecha de Rendición máxima,

,-g.de tr"" (03) días siguientes de culminada la Act¡vidad; caso contrar¡o se le efectuará e

Artículo 4o.- Los gastos que efeclúe el responsable, deben ser sustentados con los

documentos y el informe respectivo.

Artículo 5o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de

capacitac¡on y Desarrollo Técnico en Acuicultura y al interesado, para conocimiento y

fines de Ley.

Regístrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

Ltc. LUls
Jefe de la


