
FONDO NACIONAL OE DESARROLLO PESQUERO

FOI.IDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 035-201 3-FONDEPES/OGA

Lima' 14 de Febrero de 2013

Vista la Nota No 019-2013-FONDEPES/CEPLP de fecha 12 01'201.3' donde el

c".p,"iJ p"Iq"ái" ia púnt¡rra' solicita a la oflcina General de Administración la

áutrir"'oOn a éfectos de reintegrar tos gastos operat¡vos del Complejo en relerencra

;;lái6:il;t-;;En". zols-"n ¡a.toJati¿ao de Pisco' presentado 
'por 'la 

srta Julia

Gabriela Tang Phun, contratada oalo la modalidad de "Contrato Adm¡nistrativo de

Se¡v¡cios - CAS" y el oto,g"t'"nto o"'i" ó"'tiiicaciOn ¿e Créd¡to Presupuestario No

iii'aá]" of¡"¡n" oá"eratd; planeamiento y presupuesto para el reintegro respectrvo;

v

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES-' es un

orqanismo Público EJecutor, aqscnro J Ministerio de la Producción :9.1,1:t"onur"
ilidH;; ü;; píLl,co. cota de autonomia técnica' económica' admrnrstralrva v

'#H;;,-;;; fil"iio"¿ "" 
ptotouit' ejecutar v apovar, técnica' 

-económica 
v

fináncieramente el desarro[o o" ,"" 
"a¡ui¿"á"" 

y próyeito! de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, luego de la fiscal¡zación realizada por el Área de Gestiónfinanclera de la

oricina'ééneJ de Administración a tos ¿ócumentos que sustentan los gastos

operativos del Complejo Pesquero La Puntitla durante el mes de Enero 2013 en la

tocal¡dad de Pisco: presentado po,," ó'i"' Julra Gabriela Tang Phun' por un importe

l"i:l'ii""áJ"r" áé1. é¿.zz (só""nt" v 
"uatro 

con 721100 Nuevos soles), sesún los

documentos adjuntos, los ,i"ro" qu" ior*"n pafte integrante de la presente

Resolución;

Que,deconformidadco¡loestab|ecidoen|aLeyNo28693_LeyGenera|del
sistema Nacional de Tesorera' '" 

óii"itiu" de Tesoreria N' 00 1-2007-EF/77 '15'

aorobada con Resolución on"cto'a-i Ñ" ooz-zool-ernl ls' modifrcada con la

"*:#;ió";;;";ü Ñ; óot -zol t 'ernz.t 5 l, demás normas legales concordanres v

co¡exas;



SE RESUELVE

Artículo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos operativos del Compleio
Pesquero La Punt¡lla, durante el mes de Enero 20f3 en la localidad de Pisco;
presentado por la Srta. Jul¡a Gabriela Tang Phun, contratada bajo la modal¡dad de
"Contrato Administrativo de Servicios - CAS'; por un importe total ascendente a S/.
64.72 (Sesenta y cuatrc con 721100 Nuevos Soles), el m¡smo que se afectafá según
eldetalle siguiente:

Sección
Func¡onal

Fuenle de
Financmto.

Clas¡f¡cador Detalle Toral s/.

0030 09 - RDR 2.3.2.7.11.99 Servic¡os diversos 64.72

TOTAL S/. 64.72

AÍjgg!g.4.- Contando con la Certificación de Créd¡to Presupuestario emit¡do
por la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto
Institucional Mod¡f¡cado 2013, a fin de que la Oficina General de Adm¡niskac¡ón realice
e¡trám¡te respectjvo, de acuerdo a las dispos¡ciones legales y normas vigentesi rem¡tir
al área resoectiva oara su conocimiento v trámite correspondiente.

Reglstrese y Comun¡quese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

. LUIS A
Jefe de la Of¡cina
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