
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' I 27-201 2-FONDEPES/OGA

Lima, '13 de Agosto de 2012

Vistos el Informe N'1201-2012-FONDEPES/OGPP de fecha 13 08 2012 de la

Oficina General de Planeamiento y Présupuesto otorgando Certificación Presupuestal

u l" Not" N" 0926-2012-FONDÉpeS¡OlcEcnoetn de fecha 10082012 de la

brrección General de Capac(ación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura, sol¡citando el

otorgam¡ento de un Encargo Interno para efectuar gastos relacjonados. con las

actividades operativas del mes de Agosto de 2012 del Centro de Acuicultura Le Arena

en Casma Chimbote; Y

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nácional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un

Organismo Público Ejecutor, adscriio al Ministerio de la Producción con personeria

1rr"ioi"" Ou derecho público. Goza de autonomía técnica' económica' administrativa y

académica, cuya final¡dad es promover' ejecutar y apoyar técnica, economrca y

financieramenté el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura:

Que, mediante Resolución Directoral No 004-2009-EFl77 15 de fecha

oe o¿.ZOOs. se estableció el tipo de Encargo distinto al de Viáticos' que podna

otorgarse a las personas que prestan servicios en la lnstitución

Oue, resulta coñventenle encargar a la persona respoñsable de la elecuclon

oara efectuar los qastos relacionadoJ con las actividades operahvas del mes de

Áoosto de 2012 del Centro de Acuicultura La Arena en Casma - Chrmbote

Que, de conformidad con las atribuciones confer¡das a la Ofic¡na General de

n¿.¡ni"tr"ilon contemplada en la Resoluc¡ón Directoral No 004-200s-EF/77 15' que

mo¿¡fica la Directiva de Tesorería N'001-2007-8Ffi7 15' aprobada por la Resolución

Directoral N' 002-2007-EF177 15.O



SE RESUELVE:

Articulo lo.- Encargar a la Srta. VANESSA QUEVEDO ALVARADO' con contraio

Á¿ñL¡-"t,"t-¡uo de Servicios - CAS, como responsable de la ejecución para realizar el

encargo de efectuar los gastos relaaionados con las actividades operativas del mes de

Aqostó de 2012 del Centro de Acuicultura La Arena en Casma - Chimbote

Artículo 2'- Otorgar a la precitada persona el importe de S/' 2'750'00 (Dos

GGiléñtos cincuenta y OO/1oo Nuevos So¡es), para realizar los indicados gastos'

acuerdo al siguiente detalle:

mil
de

Fuente de
Frnancmto

Sección
Funcional

Específica del
Gasto

Descripción

F.peleria en general, útiles Y
mateflales de ofic¡na

Eleclrlctdad, iluminac¡ón Y
oloctrón¡ca

2.3.1.6.1.93 Otfos accesotios Y rcPuestos

Otros materiales de
mánten¡mlento

De maqu¡narias Y equ¡Pos

Selvicios diversoa

Regísttese Y Comuníquese

FONOO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO

CARRASCO

00-RO 0018

200.00 i

800.00

, 70.00f -,12,750.00 I

l

Artículo 3o.- Comun¡car que dicho Encargo tiene como fecha de Rendición máxima'

GiÉibii o¡"i 
"¡gr¡ente; 

de culminada lá Actividad; caso contrano se le efectuara el

descuento coÍesPondiente.

Art¡culo 4o.- Los qastos que efectúe la responsable, deben ser sustentados con los

,.s.:;*ffi CotJráo"nt"! de Pago emit¡dos en concordancja con. las Normas

i:rü,iálü. "¡d'*i5t v r" l-"v ¿. conü"t"ciones del Estado' Decreto lesislativo No 1017

y las Normas de Austeridad vigentes'

Adlculo 5o.- Rem¡t¡r copia de la presente Resoluclón a la Dirección General de

8ffiiÉ;ro:n t ó"l"iio¡r" r"""i"o 
"n 

Acuicultura y a la Interesada' para conocimiento

y frnes de LeY

2.3.1.5.1.2

2.3.1.5.4.'l

2,3.1 .',t1.'t ,5

2.3.1.99.'1.99

2,3.2.4,'l .5

2.3.2,7.11.99

HU
n¡strac¡ón


