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Resolución de la

-....'

Oficina General de Administración

N' 1 38.201 2-FONDEPES/OGA

l^¿:2 l-. :

Vistos el Informe N' 1239-2012-FONDEPES/OGPP de f-.cha l7 a: !: : r., ,

Oficina Ge¡eral de Planeamiento y Presupuesto otorgando Cerlilicaoón Pre,..aL e.t.
y la Nota No 0961 2012 FONDEPES/DIGECADETA de fecha l6 il¡ 2il1: r. ,
D¡rección General de Capacitación y Desarrollo Técnlco en Acuicult!ra 3ir r rr.a: .

otorgam¡ento de un Encargo lriterño pafa efectuar los gastos reLoc,i'r:::-. -, ,
realización de dctrvrdades de drfusión rp.nr.¡ ón l- cir 4"J -
Región Loreio

CONSIOERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDfD:S .: r

Organismo Público Ejecutor, adscr¡to al f\4intsterio de la Prr¡du¡¡:irlr
ju.ídica de derecho público. Goza de autonomia técnica. econónrica. aañ. .r:.i.:: .:
académica. cuya linaIdad es promover eJecLl¿r y apor¿r re.r',.. :
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de i:es,:a r.:e:: r: 'acuicultura,

Que, mediante Resolucón Directoral No 004'2009'EF'l; l: -lÉ
08 0¿ 20nq <é é<láhlé.'ó p j^^ ñé Fñ.¡rñ^
otoagarse a as personas que prestan servicios en la Institución

Que, resulla conven;enle encargar a la persona Tespor-rsa¡rr:.:: -,'.: :.
gastos relacronados con la realización de actividades de dúus ó¡ i é.. :: :_ : - . - -
de Yurimagu¿s eñ la Regtón Loreto

Que, de coñformidad con las atribucrones conferidas a la OÍ,: _¿ al:,=' -
Adm¡n¡stracióñ. conternplada en a Resolución D rectoral No
modilica la Directrva de Tesoreria No 001'20A7-EFl77 l5,aprobada pr. ¡ q.s. r. -; '

Dlrectoral No 002-2007-EF177 15A

SE RESUELVE:



Articulo 1" Encargar al Sr. AMED YUTI RAMoS CHAMBE. .:- al--^: :'
Adminiskativo de Servicios (CAS), como responsable de la elecucrón pe.¿ .:1a:a'¿.' .'-
gastos relacionados con la realizacón de actividades de difusión Técn ca er, l¡ (]r.:r'::
de Yurir¡aguas en la Región Loreto.

Art¡culo 2o.- Otorgar a la precilada persona el importe de S/ 29600 rD':'E'lr'-'
Noventiseis y 0O/'100 Nuevos Soles), para realizar los gastos lndlcados e¡ . ¡ri:'L' _

p.ecedente, de acuerdo al deialle siguiente:

Financmio.
Secclón

Funconal I

Especificá
delGasto

100.00

Descripclon

Alimentos y Beb da:
para consumo H!ln"anc

Otros Mater ¿ cs
Dive¡so de Enseñanz¿sr-"_: ,-
Seminarios, Ta leres Y

Sirn lares Organ zaics
por la lnstrtucron

36 00

160 00

296 00
TOTAL S/.

Articulo 4o.- Los gastos que efeclÚe el responsable deben seT sL¡stentados :r:-'_ "
docLrmenlos respec¡vos

Art¡culo 3o.- Comunicar que
de tres (03)dias siguientes de
descuento corresPondiente

Art¡culo 5".-
Capacitación
fines de Ley

dicho Encargo tiene como fecha de Rendicrtr¡ '¿r ¡'¡
culminada la Actividad, caso conlra¡¡o se le 

'i::lL¿':: 
_

Rem¡tir copia de la presente ResoLución a la Direcco¡ Gei:': 'lt
y Desarrollo Técnico en Acuicultura y al lnteresado para c')' '1..':';:-'

Regístrese Y comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ECON. LILI HU CARRASCO
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Jefa de la of¡ nelal e Aclministración


