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Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 073-201 3-FONDEPES/OGA

Lima. 26 de ¡rarzo de 20'13

Visto la Nota N" 0315-2013-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 22032013 de la

óli""cián é"n"r"r ¿" capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura, solic¡tando el

átoi*t¡"nto dé un Entargo Inteino, a la Oflcina Genera¡ de Adminrstración' para

efeciitar oastos conespondientes a la actividad de Difusión Técnica a real|zarse en la

á""ü" ¿É ó"-" é" Lás ciudades de Vilcabamba y Echarate' consistente-en "Evento

¿"taoácit"ci¿n de Acuicullura - 2013" y Levantamiento de Linea de Base de los

pioJritor"", a llevafse a cabo del 10 al 05 de Abril del presente añoi y et otorgamrento

¿" i" 
-ó"ttiii"""¡On 

de Crédito Presupuestario No 655 de la oficina General de

Planeamiento y Presupuesto para el encargo respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' es ur organismo
pJ¡li"ó gi"cutor, adscrito at ¡r¡nisterio de la pfoducc¡ón con personería ju¡ídica de

;;;h"il;l|c;. Goza de autonom¡a técnica' económica, administraiiva y académ¡ca'

cuva f¡nalidad es promover, elecutar y apoyar técnica, económ¡ca y financieramente el

desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de aculculura:

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rectoral No OO4-2OO'-EF177 15 de fecha 08 04 2009' se

Jrjábü"¡á ái t¡p" oi Encargo distinto al de viáticos, que podria otorgarse a las

personas que prestan servicios en la lnslitución'

Que, resulta conveniente encargar a la persona responsable d-e, la 
. 
ejecución para

"t""ir", 
lo" oastos correspondientes a la actividad de Difusión Técnica enla RegiÓn

o" C-r;"" 
",'ilrt 

i¡"Jaáii oe v¡tcaoamoa y Echarate consistente en 
-"Evento 

de

ó"p""n""i¿" de Acuicultura - 2013" y Lévantam¡ento de LÍnea de Base de los

Productores. a llevarse a cabo del 1" al 05 de Abr¡l del presente ano

Que de conformidad con las atribuciones confer¡das a la Ollcina 
-G€¡eral 

de

ÁJáini"tr""ion, contemplada en la Resolución Directoral No oo4-2009-EF/77 15' que

rn"¿iiióá üóiiáai"" oe Tesorefía N" OO1-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución

Directoral No 002-2007-EFn7 t5.0



SE RESUELVE:

A!lggllg-!:.- Encargar al Sr. FIDEL SANTIAGO POMIANO GONZALES, contratedo
bajo la modalidad 'Contrato Administrativo de Servicios - CAS", como responsable de
la ejecución de los gaslos correspondientes a la actividad de D¡fusión Técnica en la
Región de Cuzco en las ciudades de Vilcabamba y Echarate, consistente en "Evento

de Capacitación de Acuicultura - 2013" y Levantamiento de Llnea de Base de los
Productores, a llevarse a cabo del 1' al 05 de Abrildel presente año.

Artículo 2o.- Otorgar a la precitada persona el importe de S/, 1,400.00 (Un l\ril
Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles), parc rcalizar los gastos ind¡cados en el
articulo precedente, de acuerdo al detalle siguiente:

Fuente de
Financmto

Sección
Funcional

Específica
del Gasto

Descripción
rmporIe

00-Ro 034

2.3.1.1.1.1
Al¡mentos y bebidas para
consumo humano

200.00

2.3.1.9.1.99
Otros materiales diversos de
enseñanza

200.00

2.3.2.5.1.2 Alquiler de vehículo 600.00

2 .3.2.7 .11 .99 Servicios d¡versos 400.00

TOTAL S/. 1,400.00

A!!igg!g-.I.- Comun¡car que dicho Encargo tiene como lecha de Rendición máxima,
de tres (03) días siguientes de culminada la Actividad; caso contrario se le efectuará el
descuento corresDondiente.

A!!!99!9j[.- Los gastos que efectúe el responsable, deben ser sustentados con ¡os
documentos y el informe respectivo.

A¡ticulo 5o.- Remit¡r copia de la presente Resolución a la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura y al interesado, para conocimiento y
fines de Ley.

Regístrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FREDO VA
a General


