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Resolución de la
Oficina General de Administración

N" O77-2O{ 2'FONDEPESI9GA

Lima, 04 de Mayo de 2012

Vistosel|nformeNo748-2012-FoNDEPES¡OPPdefechao4.05.2012de|a
oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgando certificación Presupuestal y la Nota

N. 1t 4-2012-FOt tOEpeblOCn de fecha 04.05.2012 de la Oficina General de

Administración, solicitando el otorgamiento de un Encargo lnterno par,a efectuar

gastos relacionados con el traslado del Jefe del FoNDEPES a las localidades de

Pisco, San Andrés, El Chaco y Ayacucho; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' es un

Organismo Público Ejecutor, adscrito al M¡nisterio de la Producción con personeria

.¡uridica de derecho público. Goza de autonomía técnica, económica' administrativa y

ácadémica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica' econÓm¡ca,y

financieramenté el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que,medianteResoluciónDirectoralN"004-2009-EF177'15defecáa
08.04.2009, se estableció el tipo de Encargo distinto al de Viáticos' que podría

otorgarse a las personas que prestan servicios en la lnstitución'

Que,resu|taconvenienteencargaralapersonaresponsablede|aelecución
para efectuar los gastos para el traslado del Jefe del FoNDEPES a las localidades de

Pisco, San Andrés, El Chaco y Ayacucho.

oue. de conformidad con las atribucionds conferidas a la oficina Genefal de

Administración, contemplada en la.Resolución Directoral N" 004-2009-EF 177 .15, que

modifica la Directiva de TesorerÍa No oo 1-2007-EF 177 .15, aprobada por la Resolución

Directoral N' 002-2007-EF 177 .15 0.
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SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Encargar al Sr. DAVID ASTOHUAYHUA LOAYZA, con Contrato
Administrativo de Servicios - CAS, como responsable de la ejecución para realizar el

encargo de efectuar los gastos relacionados con el traslado del Jefe del FONDEPES a

las localidades de Pisco, San Andrés, El Chaco y Ayacucho.

Art¡culo 2o.- Otorgar a la ptecitada persona el importe de S/. I 
'800.00 

(Un mil

ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), para realizar los indicados gastos, de acuerdo al

siguiente detalle:

Fuente de
Financmto.

Sección
Funcional

Especifica del
Gasto

Descripción
lmporte

s/.

00-Ro 0025
2.3.1.3-1.1. Combustibles y carburantes 1,700.00

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 100.00

TOTAL S/. 1,800.00

' Registrese y Comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

Jefa de la

Artículo 3o.- Comunicar que dicho Encargo tiene como fecha de Rendición máx¡ma,

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

descuento corresoondiente

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

respectvos Comprobantes de Pago emitidos en concordancia con las Normas
Tributarias vigentes y ta Ley de contrataciones del Estado, Decreto legislat¡vo No 1017

y las Normas de Austeridad v¡Eentes.

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

n¿m¡nistraciOn, a la Oficina Financiera y al Interesado, para conocimiento y fines

Ley.
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