
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 037-20r 3.FONDEPESIOGA

Lima, l5 de Febrero de 20'13

Visto la Nota No 0113-2013-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 13.02.2013 de la
Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Acujcultura, solic¡tando el
oto.gam¡ento de un Encargo Interno, a la Oficina Genera¡ de Adm¡nistración, para
efectuar gastos correspondientes a la actividad de Difusión Técnica en la Ciudad de
Ayacucho consistente en 'l Fórum Reg¡onal de la Acu¡cultura 201 3", a llevarse a cabo
del 'lo al 2 de Mazo del presente año; y el otorgamiento de la Cert¡tlcac¡ón de Crédito
Presupuestario N'351 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para el
encargo respect¡vo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, adscr¡to al Min¡sterio de la Producc¡ón con personeria jurídica de
derecho públ¡co. Goza de autonomia técnica, económica, admini€trat¡va y académica,
'cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económ¡ca y financieramente el
desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanaly de acu¡cultura;

Que. mediante Resolución Directoral No OO4-2009-EF17.15 de fecha 08.04.2009, se
estableció el tipo de Encargo d¡stinto al de Viáticos, que podria otorgarse a ¡as
personas que prestan servicios en la Institución.

Que, resulta conveniente encargar a la persona responsable de la ejecución pa¡a
efectuar los gastos correspondientes a la actividad de Difusión Técnica en la Ciudad
de Ayacucho consistente en "l Fórum Regional de la Acuicultura 2013", a llevarse a
cabo del '1o al 2 de Mazo del presente año.

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas a la Ofic¡na General de
Administrac¡ón, contemplada en la Resolución D¡rectoral No 004-2009-EF/77.'15, que
modifica la D¡rectiva de Tesorerla No 001-2007-EF 7.15, aprobada por la Resolución
Directoral No 002-2007 -EF 177.15.O.



SE RESUELVE:

Artículo lo.- Encargar al Sr, OSCAR DEL VALLE AYALA, contratado bajo
modalidad "Contrato Administrat¡vo de Servic¡os - CAS", como responsable de
ejecución de los gastos correspondientes a la act¡vidad de Difusión Técnica en
Ciudad de Ayacucho consistente en "l Fórum Regional de la Acu¡cultura 2013",
llevarse a cabo del 1o al2 de Mazo del presente año.

Artículo 2o.- Otorgar a la precitada persona el ¡mporte de S/. 6,800.00 (Seis M¡l

óchocientos con 00/1OO Nuevos Soles), para realizar los gastos indicados en el

artículo precedente, de acuerdo aldetalle siguiente:

Articulo 3'.- Comunlcar que dicho Encargo tiene como fecha de Rendición máxima,

de tres (03) días sigu¡entes de culminada la Actividad; caso contrario se le efectuará el

descuento correspond¡ente.

4¡!¡9]l!9-4:.- Los gastas que efectúe el responsable, deben ser sustentados con los
documentos yel informe respect¡vo.

Artículo 5o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura y al interesado, para conocimiento y

fines de Ley.
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s/.

00-Ro 008

2.3.1 .1 .1 .1
Alimentos y bebidas para
consumo humano

4,000.00

2.3.1.9.1.2
l\4aterial didáctico, accesorios
y útiles de enseñanza

500.00

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 2,300.00

TOTAL S/. 6,800.00

Regisirese y Comunlquese

la Oficina General min¡st


