
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de'la
. Oficina General de Administración

N' O93-2O1 3-EQN-DEPEE4oSA

I

Lima, 17 de MaYo del 2013

Visto el Memorando No 482-2013-FONDEPES/DIGENIPAA' de fecha

oalos¡zol e y cargo t t" s¡-áois-ToNDEPES/DIGENIPAA'de fecha 1 0'05'201 3'

donde la Dirección ceneál de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola'

solicita a la oficina ceneraide Administración, la autorización del reintegro de

oári". o" viáticos, por ta cámisión de servicios realizado el día 02.05.2013, por

#"5",.""-il-óiulÉn Ramírez Rebottaro, contratada bajo la modalidad

''Contrato Administrativo Je Servicios - CAS"' y el otorgamiento de la

C.'t¡ii.""¡O^ de Crédito Pásupuestario N'1050 de la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNaciona|deDesano|loPesquero-FoNDEPES,eSun
org"niJmá' púnti"o ejecuür, adscrito al Ministerio de la Producción con

^ar.nnerÍ, iuridica de á"i""ho público Goza de autonomía técnica'

ff;;i¿" áoti"¡.,.i"" y académica, cuya finalidad es promover' eiecutar y

áóává|- iá"ni.u, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura'

Que, luego de la fiscalización realizada por el Área de Gestión Financiera de la'

ón"in" é"n"t"l de Administración a los documentos que susterttan los S-1sl::

realizadosdurante|acomisióndeserviciosenla|oca|idaddeChancay,con|a
irli'o"JO" realizar coordinaciones con la DICAPI CHANCAY' presentaclo por

Sru. j"ru Graciela Ramírez Rebottaro, por un importe tolal ascendente a

5/.185 20 (Ciento ochent" I "in"o 
con 20/100-Nuevos Soles)' según los

documentos adjuntos ,l pi"tánt", lts mismos que forman parte ¡ntegrante de la

presente Resolución;



Que, de conform¡dad con lo establecido en Ia Ley No 28693 _ LeyGeneral del sistema Nacionar ¿e resorerá, i" ó¡á"t,uu de Tesorería N" oo1-'2007.-EFn7l5, aprobada con Resorución Directorar N" oo2-2007-EF/77 15,modificada con ra Resorución Directorat t¡' óor-zor 1-EFr77.15 y iura,normas legales concordantes y conexas:

Artículo lo.- Aprobar er RETNTEGRO por ros gastos rearizados durantela comisión de servicios a ra rocaridad de crrancay, con ra finaridad de rearizarcoordinaciones con ra DrcApi cHÁNúi;i'á:á'ó),ostzotz; presentado porSra Sara Graciera Ramírez Rebottaro, contáta¿á ba.¡o ta modaridad ,,contrato
Administrativo de servicios - cAs', poi un impórt" táiar as"enoente a s/.185.20(ciento ochenta y cinco con 20lród ruuuuo.-sáiugl'", ,¡.ro que se afectarásegún el detalle siguiente:

^_",_^+99++.- Contando con la Certificación de Crédito presupuestano
emrtrdo por ra oficina Generar de praneamiento y presupuesto, en er m"r"o d"rPresupuesto Institucionar lVrodificado zóiá, 

"i¡í oe"que ra oficina Generar deAdministración rearice er trámite respect¡vb, oe llr"roo a ras disposiciones
1:::1"^.^t^:glas,vigentes; remitir at área ,".p".ir" para su conocim¡ento yrramtte correspondiente.

SE RESUELVE
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