
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEP€S

Resolución de
Oficina General de Administración

N" 059-201 3-FONDEPES/OGA

Lima, l1 de Marzo de 2013

Vista la Nota N" 0196-2013-FONDEPES/DIGECADETA de fecha
27.02.2013, donde la Dirección General de Capac¡tación y Desarrollo Técn¡co
en Acuicultura. solicita a la Oficina General dé Administración, la autorización
del re¡ntegro de gastos realizados para la operación y mantenim¡ento del
Centro de Acu¡cultura Tuna Carranza - Tumbes, presentados por el Sr.
FLAVIO N,IIGUEL SALDARR|AGA SALDARRIAGA, contratado bajo la
rnodal¡dad "Contrato Adm¡n¡strat¡vo de Servic¡os - CAS" y el otorgam¡ento de

certificación de Crédito Presupuestar¡o N'511 de la Of¡c¡na General de
Planeamiento y Presupuesto para el re¡ntegro respect¡vo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
organismo Públ¡co Ejecutor, adscrito al lilinisterio de la Producc¡ón con
personería jurídica de derecho públ¡co. Goza de autonomía técnica,
económ¡ca, administrativa y académ¡ca, cuya final¡dad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económ¡ca y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, luego de la f¡scalización realizada por el Área de Gestión Financiera de la

Oficina General de Admin¡slrac¡ón a los documentos que sustentan los gastos

realizados para la operación y mantenim¡ento del Centro de Acu¡cultura Tuna

Catranza - Tumbes, presentados por el Sr. FLAVIO MIGUEL SALDARRIAG-A

SALDARRIAGA, por un ¡mporte total asóendente a S/. 232.00 (Doscientos

Treinta y dos con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al

presente, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución;

la



Que, de conformidad con lo establecido en l; Ley No 28693 - rey
ceneral del Sistema Nac¡onal de Tesorería, la Direct¡va de Tesorerla N" 001-
2A07-EFl77.15. aDrobada con Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7 i5,
modificada con la Resolución Directoral N' 001-2011-EFr/7.15 y demás
normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

N¡!!9g!9-!j.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos real¡zados los para

la operación y mantenimiento del Centro de Acuicultura Tuna Carranza -
Tumbes, presentado por el Sr. FLAvlo MIGUEL SALDARRIAGA
SALDARRIAGA, contratado bajo la modalidad "Contrato Adm¡nistrat¡vo de

Servicios - CAS", el mismo por un ¡mporte total ascendente a S/. 232.00
(Dosc¡entos Treinta y dos con 00/100 Nuevos Soles), que se afectará según

el detalle s¡gu¡ente: t

Articulo 2'.- Contando con la Certificación de Créd¡to Presupuestar¡o

emitido por la Ofrcina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del

Presupuesto Inst¡tuc¡onal Mod¡ficado 2013, a f¡n de que la Oficina. General de

Administración realice el trámite respectivo, de acuerdo a las dispos¡c¡ones

legales y normas vigentes; rem¡tir al área respectiva para su conocimlento y

trámite corresDond¡ente.
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