
FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

F.NDEPES 
tr;i

Resolución de la

Oficina General de Administración

N" I 7O.2OI 2.FONDEPES/OGA

¡

I

Lima. 05 de Noviembre de 2012

',,-.^^ ^, r-f^rñF N' 1489'2012-FONDEPES/OGPP de fecha 24 10 2012 de la

"r:'r,:lFll#,!'z:"¡rg:"+L;.ti""?"lii:'?"il'i;:llltsii":J,'5::"xT:"'lt":'.:],T;" 'Z"u-ou"iauo¿n y Desarrollo Técnico en Acuicultura' solicitando el

:;;"J.,;;a""j¿-- un enéutgo lñterno para efectuar gastos operacionales

;;"il;;;;;;";i". activrdades.de dirusión técnica' en la zona del Quince Mil en la

i'.""ri" ó"."". , ¿."artollarse del 25 al 27 de oclubre de 2012: v

CONSIDERANDO:

.\,,. él Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' es un

^.^--,J.",1 oin,'." ir-ec¡tor, adscnlo al Mrnrslerro de la P'odLrcción con personeria

:;:a:;il; i";;;;; p,lutico coza de au(onomia técnica' económica' administrativa v

;##:" 
-;"v" 

finalrdad es promover' eiecutar y apoyar técnica' económica y

iilil,"tá'".""i,j "r 
desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

eue, mediante Resolución. Directoral No 004-2009-EF/77 '1 5 de fecha

oe.oq.z'6óé. sá áa¡leció el trpo de 
-En-carso- 

drslllt:- 11.:" 
viáticos' que podrra

;;;;-";; ,^ o"*.nas que prestan servicios en la lnstitución

Que, resulta conveniente encargar a la persona responsable de la eiecuclon

o"r." rü"ü"tlá. 
'é"stos 

relacionados con las actividades de difusión técnica' en la

iá"" ¿"-r-ó"i""" Mit en la Región.Cr'rsco' a desarrollarse del 25 al 27 de octrrbre de

2012.

eue, de conformldad co¡ las atribuciones conferidas a la Oficina General de

¡,¿.¡n'.t"ái'o"nl "ánt".pruAa 
en.l¿. Resolució¡ Directoral No 004-2009'EF/77 15 que

;""J;i:; ñ;;;Ñ, de resorerra^No oo1-2007-EF/77 15' aprobada por la Resolución

Directoral N'002-2001 t:r1t I tcv

SE RESUELVE:



Art¡culo 1'.- Encargar al Sr. FIDEL SANTIAGo POMIANO GONZALES' con

Fnkato Adminislralivo de Servicios - CAS como responsable de la ejecución para

rcalizat el er'catgo de efecluar los gaslos relacionados con las aclividades de difÚsióñ

lécnica, eñ la zona del Quince Mil en la Región Cusco, a desarrollarse del25 el27 de

octubre de 2012.

Articulo 2o.- Otorgar a la precilada persona el importe de S/. 350 00 (Trescientos

*-,e"1" v 00/1oo Nuevos Soles), para realizar los indicados gastos, de acuerdo al

siguiente detalle:
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Especifica del
Gaslo

2.3.1.'t.1.1
Alimentos y beb¡das Pára

consumo numa¡o

2.3.1.9.1.99
otros mliiriátes ¿¡versos ae 150.00

Descripción

TOTAL S/.

200.00

350.00

Articulo 3'.- Comun¡car que dicho Encargo t¡ene como fecha de Rendición maxlma

Oe tres 1O:l dias siguientes de culminada la Actividad; caso conlrario se le efectuará el

descuento correspondienle.

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

respectivos Comprobantes de Pago emitidos en concordancia con las Normas

Tributarias vigentes y la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto legislativo No 1017

y las Normas de Austeridad vigenles.

Rem¡t¡r copia de la presente Resolución a la Dirección General de

v Desarrollo Técnico en Acuicullura y al lnteresado par¿ conocimiento y
Art¡culo 5o.

Capacitación
fines de Ley.

Reg¡strese y Comuniquese
IONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CARRASCOECON. LILIA
Jela de la Of¡c min¡stración

Sección


