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Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 1 62-201 2.FONDEPES/OGA

Lima, 11 de Octubre de 2012

Vlslos el Informe No 1433,2012,FONDEpES/OGpp de fecha 04 10.2012 de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otgrgando Cerlificación presupuestal
y la Nota No 1177 2012-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 03.j0.2012 de ta
Direccrón General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, solicitando el
otorgam¡enlo de un Encargo Interno para efectuar los gastos relacionados con la
real¡zación de act vidades de Difusión Técnica en la Localidad de San Juan Bautista.
Región Lorelo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrotlo pesquero - FONDEpES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al l\4inisterio de la producción con personeria
luridica de derecho público. Gozé de autonomía técnica, económica, adminisrralva y
académica cuya finaltdad es promover, ejecutar y apoyar técnica, economrca y
lrnancreran]ente e desarollo de las actividades y proyectos de pesca artesanat y oe
acuicultura:

Que, medante Resoluctón Direcloral No OA4-2OOg-EFll7 .15 de lecha
08.04.2009, se estabLecró et tipo de Encargo distinto al de Vjáticos, que poofia
ororgaTse a ras personas que prestan servicios en la Institución.

Que, resulta conveniente encargar a la persona responsable de efectuar los
9aslos relactonados con la realización de actividades de Difusión Técnica en la
Localidad de San Juan Bautista, Reg ón Loreto.

Que. de conformidad con las atribuciones conferidas a la Oficina Geheral de
Adminisiración, contemplada en la ResolLrción.Directoral No 004-2009 EFl77..j5, que
modifica la Directiva de Tesorería No 001 -2007-EF/77.1 5, aprobada por la Resolución
D¡recloral Nó 002-2007-EF177 15 0

SE RESUELVE:

Art¡culo 1o.- Encargar a Sr. AMED yUTl RAMOS CHAMBE. con Contrato
Adrnrnrstrativo de Servicios (CAS), cor¡o responsable de ¡a eiecuc¡ón para efeoruar tos



gastos relacionados con la realización de aclividades de Difusión Técnica en la
ocaldad de San Juan Bautista. Región Loreto.

Art¡culo 2o.- Otorgar a la precrtada persona el importe de 5/.380.00 lTrescientos
ochenta y 00/100 Nuevos Soes), para realizar los gastos indicados en el articulo
precedenle. de acue|.do al detalle siguiente:
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00-Ro 0015

Descrlpción

Alimenlos y Eebidas
para Consumo Humano

Otros firatenales
D versos de Enseñanza

lnporte
s/

3.000037
350.00

30.002.3.1.9.1.99

TOTAL S/.

Articulo 3'.- Comun¡car que dicho Encargo t¡ene como fecha de Rendición rlaxtrna,
de tres (03)dias siguientes de culrninada la Actividad; caso conkario se te efectuará el
descuerlo co respo'1dierte

Art¡culo 4'. Los gastos que efectúe el responsab¡e, deben ser sustentedos con los
documentos respeolivos.

Articulo 50- Remitir copa de la presente Resolución a la Dirección General oe
Capacitación y Desarrolo Técnico en Acuicultura y al Interesado, para conocimiento y
f nes de Ley.

Reg¡strese y Comun¡quese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

ECON. LILIA
Jefa de la Of¡

HUAM CARRASCO
Admin¡stración


