
FONDO NACIONAL DE
FONDEPES

DESARROLLO PESOUERO

w
Resolución de la

Oficina General de Administración

N" 1 92-201 2.FON DEPES/OGA

Lim¿. 28 de Noviembre de 2012

Vistos el lnforme N" 1628-2012-FONDEPES/OGPP de fecha 20.11.2012 de la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgando Certificación Presupueslal
y el Memorando N" 2348-12-FONDEPES/DIGEPRoFIN de fecha 12.11.2012 de 1a

Dirección General de Proyectos y Geslión Financiera para el Desarrollo Pesquero
Artesanal y Acuícola, sol¡cilando el otorgamiento de un Encargo Interño Para
efectuar gaslos registrales relacionados con inscripciones de garantias mobi¡iarias
constituidas a favor de FONDEPES; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FONDEPES, es ün

Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personeria
jurÍdica de derecho público. Goza de autonomía técn¡ca, económica, administrativa y
académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramenle el desarrollo de las aclividades y proyectos de pesca arlesanal y de
acuicultura:

Que. mediante Resolución Directoral N" 004-2009-EF/77.15 de fecha
08.04.2009, se estableció el tipo de Encargo dislinto al de Viáticos. qLre podría
otorgarse a las personas qLre prestan servicios en la Institución.

Que, resulta convenienie encargar a la persona responsabie de la ejecuclón
para efectuar los gaslos registrales relacionados con inscripciones de garantías
mobiliarias constituidas a favor de FONDEPES.

Que. de conformidad con las atribuciones conferidas a la Oficina General de
Administración, contemplada en la Resolucrón Directofal l!" 004 2009-EFi77.15, que
modifica la Direclíva de Tesoreria N' A01-2407-EF177.15, aorobada por la ResolLrción
Directoral No 002-2001 EF177.15 A
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SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Encargar al Sr. LJUBISA MILOVAN PETKOVICH
PORTOCARRERO. con conkalo Adrninistraiivo de Servlcios - CAS, como

responsable de la ejecución para rcalizat el er'ca(go de efectuar los gaslos registrales
relacionados con inscripciones de garantías mobiliarias constituidas a favor de

FON DEPES.

Articulo 2o.- Otorgar a la precitada persona el importe de S/- 2'7'12.45 (Dos

setecientos doce con 45/100 Ñuevos Soles), pata rcallza( los indicados gastos,

acuerdo al siguiente detallel

mll
de

Fuente de

09-
RDR

Sección
Funcional

Especilica del
Gasto

Descripción

Gastos Notariales

lmporte S/

2,712.450010

Articulo 3o.- Comunicar que dicho Encargo tiene como fecha de Reñdición máx¡ma'

de tred03) días siguienles de culminada lá Actividad; caso confrario se le efectuará el

descuenlo correspondlente.

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

|.""p""i-^.r Comprobantes de Pago emitidos en concordancia con las Normas

Trióutarias vigentes y la Ley de Contrataciones del Esiado, Decreto legislativo No 1017

V las Normas de Ausleridad vigentes. '

TOTAL S/.

Articulo 50.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de

Capacitación y Desarrollo Técnico en AcuicultLlra y al Inleresado; para conocjmienlo y

fines de Ley.

Regístrese Y Comunlquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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