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Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 07 4-201 2-FONDEPES/OGA

Lima,27 de Abril de 2012

Vistos el lnforme No 732-2012-FONDEpeSiOpp de fecha 27 .04.2012 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgando Certificac¡ón Presupuestal y la Nota
N' 104-201 2-FONDEPESi DCPSPA de fecha 27 .04.2012 de la Dirección de
Capacitación y Prestación de Servicios Pesqueros y Acuícolas, solicitando el
otorgam¡ento de un Encargo Interno para efectuar gastos relacionados con el
traslado de los alumnos que se encuentran llevando cursos de internado en la Unidad
Zonal Paita, a efectos de retornar a sus lugares de origen; y

NSIDERANDO:

Que,. el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería
juridica de derecho público. Goza de autonomÍa técnica, económica, administratrva y
académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acutcu tlura:

Que, mediante Resolución Directoral N" 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 Institucton.

Que, resulta convenienle encargar a la persona responsable de la ejecuc¡ón
para efectuar gastos relacionados con-elirasJado de los alumnos que se encuentran
llevando cursos de internado en la Unidad Zqhal Paita, a efectos de retornar a sus
lugares de origen, debido a que estos cursos.no pudieron concluirse, por el paro de
pescadores que se viene llevando a cabo en la ciudad de Paita.

Que, de conformidad con las atribucione5 conferidas a la Oficina General de
Administración, contemplada en la Resolución Directoral No 004-2009-EF 177 .j5. oue
modifica la Directiva de Tesorería No 001-2007-EFl77.15, aorcbada por la Resolución
Directoral No 002-2007-EF 177 .15.0,
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SE RESUELVE:

A4ículo 1o.- Encargar ar sr. GERMÁN cHÁvEz DAZA, con conlrato a prazo
lndeterm¡nado, como responsabre de ra ejecución para rearizat er encargo de efectuarlos gastos relacionados con er trasrado de ros arumnos que se encuentran evando
cursos de ¡nternado en la unidad Zonal paita, a efectos de rerornar a sus lugares deorigen, debido a que estos cursos no pudieron conclu¡rse, por et paro de pescadores
que se viene llévando a cabo en la ciudad de paita.

Ar!ículo 2o.- Otorgar a la precitada persona el importe de S/. 1,850.00 (Un mil
ochoc¡entos cincuenta y 00/1 00 Nuevos Sores), para r.earizar ros gastos ¡nd¡cados en el
artÍculo precedente, de acuerdo al detalle siquiente:

Artículo 
1o.- comunicar que dicho Encargo r¡ene como fecha de Rendición máxima,

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

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

$4!gg!q 5'.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección de capacitación y
Prestación de servicios Pesqueros y Acuícoras, a ra of¡c¡na Financiera y ar Interesado,
para conocimiento y fines de Ley.

Fuente de
Financmto.

Sección
Funcional Actividad Específica

del Gasto Descripcrón lmporte
¡/_

00-Ro 0014 3.00003 5 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos
de Transporte 1,8s0.00

TOTAL S/. 1,850.00

Regístrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ENTE DANTE MALÁSQUEZ GIL
Jefe de la Ofic¡na General de Administrac¡ón


