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Resolución de la

Lm¿ 04 derun'ode 2012

V'slos e Meñorandlnr nternoN,01751 2012 FONOEPES/SG de fecha
25 05 2012 donde la Secretara Generalsolcta.¿ la Oficiná de PtañeáñLeñlo y
Preslpuesro ótóigar ¡ Cenrrcacan Presupuest¿ á electos de renlegrar os
lt¡sr¡s f¡¿|2ádos eñ com són d€ s€tu'cos á la dudád de JLhaca en a RegLón
P!.o Dresenrados por !¡o de los m'eñbros de ¿ Cómisióñ Ind¿gadora e Sr
PEORO SANTIAGO EUFRACIO VLLLóN conratado bato ta modatdad
Conlraru Admrnrsrarvo dó Sefrcos - CAS y er Inlome No a95 2012-

FONDEP€STOPP de lecha 31 05 2012. en ra que ¿ OUcrná de Ptáne¿ñreñlo y
Préslpucslo oiofga la cerilcaciÓn Pr-psupuesl¿ p¿r¿ elrernleg.o respecrvoiy

CONSIOERANDO

Ouc cl Fondo Nacrofa d. Oesarolo Pesquero FONDEPES es u.
Or(r.rtrlnh Publico E,ecltor ¿dscrlo ar l\¡rnrstero de ta P.oduccón con
Ddso¡cfiá jufidica de d-.fecho pLblco Goza de autonomiá lécñca.
Drrrror¡ cé adm'n'str¿rNa y académ'ca clya nn¿]d¿d es pfóñover ejecutaf y
¡Doy¡r i¡cñ'cá económ ca y f¡añc'efáñeñte eldesarolo de las act'v'dades y
poyúros de pesc¿ arles¿na ydé ácurcullora

Ofic¡na General de Administrac¡ón
N' Oa9-2012-FONDEPES/OGA

Ooc lleqo de ¿ i'sc.lracon reaLrzada oor ta Ofoná F óánciera de ta()fí¡¡ Gó.eral de admrnrslf¿.'oó a os documentos que susteñlán tos qastos
r.¡ 

'7.dos 
e¡ com són de sctucós á la cildad de JuLracá en á Resón P!no.

. ¡ - ' 
I 'oor po' el S, PLDFO SA\-IAGO EU|RAC.O Vtt . óN oo Jr '¡ooneroral ¡scende¡le a S, ,180 00 (Clatrocre¡los ochent¿ y 00/100 Nuevos Sotes).

se!,un ós doc!ñenlos ádtL¡ros al pfesenle. tos frrsños que forñan párte
nre!.áfr.-p de la pfese.lé Resouc'on



Oue. de conlomidad con lo esbblecido e¡ I¿ Lev No 28693 Lev

Geñer¿ldel Sislem¿ NacionáLde fesorera la Drcctiva de fesreria N'001_
2ao7 EF-t715. áprobada @n Resolución D rectoral N' OO2'2AAT'EFt17 15

modilcád¿ con lá ResoucLo. Drccloral N" 001_2011 EFr7715 v demás

norm¡s leoa es co¡cofdanles yconexas:

SE RESUELVE

Articulo 1' Aprob¿r e REINTEGRO po. los gástos reahzdos €n

*'o tr 40 ¿é rdñÓeJ){¿et ld Feqbr PLro o''se' lddor

o " . PEoRO sANflAGo ElJFRAclo vlLLoN or co'ltáro
i¡*..r.r* ¡" setucós CAs por ún importe lola áscendente a S/

48O.OO (Cu¿lrocientos ochent¿ v 001100 Nuevos sores). el mrsmÓ qle se

.fectar¿ segú¡ eldetále sigu enle:

'r

t

Articuló 2q,- Coñta¡do

V¡átic06 y a3ignácrones
por comisión de sétuic¡os

con a Cerlrcacón P.eslpuestal em¡tLda por la
Presupúeslo. e. el marco d€l Presupueslo

¿ frñ de aue la OfcLña General de Administrác@¡
de aclerdo a as dsposrcrones Legáles v ñormas

respecl vá para su conocimLento v trámrte

DESARROLLO PESQUERO

Oticina de Pla¡eánLenlo Y

lnst tuooñál Modif cádo 2012.
realrce el tramrle resPeclNo
vgentes: remilir al ¿rea

¡xntl*"'"-",


