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Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 20f -201 2-FONpEPES/OGA

Lima. 10 de Diciembre de 2012

Vistos el lnlorme N" 1730-2012-FONDEPES/OGPP de fecha 04 12.2012 de la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgando Certificación Presupuestal
y ¡a Nota No'1514-12-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 30 11 2012 de la Dirección

óeneral de Capacitación y Desarrollo Técnico eñ Acuicultura, solicitando el

otorgam¡ento de un Encargo Interno para efectuar gastos operaclonales

relacionados con las actividades de difusión técnica Crianza maneio y alimenlación

eñ oeces kopicales', en la ciudad de Puerlo lvaldonado - Tambopata - Región N4adre

de Dios, a desarrollarse del 16 al 18 de,Diciembre de 2012; y

CONSIDERANDO:

Que. el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES. es un

Organismo Público Ejecutor, adscrito al l\linisterio de la Producción con personería

iuridica de derecho público Goza de áutonomía técnica, econórnica, administral¡va y

acadér¡ica, cuya fnalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, econÓmlca y

financiefamente el desarrollo de as actividades y proyectos de pesca artesanal y de

aculcutlura:

Que, mediante ResolL.ión Direcloral N' O04'20A9-ÉF177 15 de fecha

08.04 2009. se estableció el t¡po de Encargo dist¡nto al de Viáticos, que podria

otorga¡se a las personas que prestan servicios en la Instiiución

Que, resulta convenente encargar a lá persona responsable de la ejecución
para efectuar los gastos relacionados con las actividades de difusión técnica, 'Crianza,

manejo y alimentación en peces lropicales', en la c¡udad de Puerto N'4aldonado

tamUopáta - Región l\,4adre de Dios, a desarrollarse del 16 al 18 de Diciembre de

2012.

Oue. de confonnidad con las alfibuclones conferidas a la Oflcina General de

Adnlinistración, conter¡plada en la Resolución Difectoral No 004 2009-EF/77 15' que

modifica la Directiva de Tesoreria N'001-2007 EF/77 15' áprobada por la ResolLlción

Directoral N" 002 2007-EFl77.15 0.
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SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Encargar al Sr. FIDEL SANTIAGO POMIANO GONZALES' con

óóilrat,c Ad-rninist¡ativo de Servicios - cAS, como responsable de la ejecución para

realizar el encargo de efecluar los gasios relacionados con las activ¡dades de difus¡ón

técnica, "Crianzal manejo y alimentación en peces tropicales"' en la cludad 
-de 

Puerto

N,4aldonado - Tambopaia - Región Madre de Dios, a desarrollarse del 16 ál 18 de

Diciembre de 2012.

Alículo 2'.- Otorgar a la precilada persona el importe de S/ 1,20000 (Un mil

do""b"t.. y 00/100 Nuevos Soles), para realizar los indicados gastos, de acuerdo al

s¡guienle detalle:

Financmto.
Sección lmporle S/

00-Ro 0015

Descripc¡ón

Al¡mentos y beb¡das Para
consumo humano

Seminar¡os, talleres y s¡m¡lares
organ¡zados Por la instituc¡ón

2.3.1.1.1.1

TOfAL S/.

Articulo 3o.- Comunicar que
de tres (03)dias siguientes de
descuento corresPondlenle.

dicho Encargo tiene como fecha de Rendición máxima,

culminada la Actividad; caso contrario se le efectuará el

Art¡culo 4'.- Los gastos que efectúe el responsable' deben ser sustentados con los

re-s"" "* comirobantes de Pago emitidos en concordancia con las Normas

Trióutarlas vigentés y la Ley de Coniatbciones del Esládo, Decreto legislativo No 10'17

y las Normas de Austeridad vigentes

Art¡culo 5".- Rem¡t¡r copia de la presente Resolución a la Dirección General de

Gpái¡tái]6n y Desarrollo Técnico en Acuicullura y al Interesado; para conocim¡ento y

fines de Ley.

Reg¡strese Y comun¡quese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Atvl CARRASCO

Especifica del
Gaslo

500.00

700.00

,t,200.00

lde ¡nistrac¡ón


