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FO^N.DO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUEROFONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

-N' 044-201 z-FON DEPES/OGA

Lima, 24 de fe¡rero de ió12

listos la Nota No 0156-2012-FONDEPES/DA de fecha 10.02.2012,donde 'la Dirección de Acuicurtura, soricitá a ü-onc¡na de praneamiento vPresupuesto otorsar ra certificación eresuprást"r á éié"t* oL .ñüili"Igastos de adquisición de 03s919 aéreo (service tee y emisión ¿" oor"to""érórear¡zados por er sr- oscAR rI=l vnr-r-É nveln, óo'ntr"tado bajo ra modaridad"contrato Adm¡nistrativo de Servicios - óÁs' ' 
v 
-"r 

Informe No 31 9_2012_FoNDEPES/opp dE fecha.16 -o3zoli, 
"n 

i" q-u" i" bn"¡n" de praneamiento vPresupuesto otorga ta Certificación pr""rpr""á-p;;"'"i;i"bg;" ;á.üá.oi=ü, i
CONSIDERANDO:

. Que, el Fondo Nacio¡al de Desarrollo pesquero _ FONDEPES, es lrnorganismo Púbrico Ejecutor, adscrito ar lr¡in¡sterio de ra producción conpersonería jurídica de derecho púbrico. Goza 
- 
de autonomía té.nLá,

::9fr.¡g",.administrativa y a-cadémi'ca, 
"rya 

tnátiá"o es promover, eiecutar vapoyar técnica, económ ica y. financierameni" 
"l 

J"""irolt ;;' i;; il;ffi ;:il íproyectos de pesca artesanal y de acuicultura:

^-. . 9-'u, ruego de ra fis-carización rear¡zaoa por ra oficina Financiera de raOficina 'General de Administración a los Oo"rrénio"de adquisición Já oá.á" 4'.eo lservicé-ree- ñ;i"il":t:"f1iJi"' :::::;presentados por et Sr. OSCAR DEL VALLE ÁVÁr_n, po. u" 
-irpJrtJ."toüí

ascendente a Sl.718.72 tr:r_"_?:l!?. dieciocho v iZitoo ñr"uo" S;i:;i: d;;ros .ocumentos adjuntos al presente, los mismós qr" ror,n"n parte ¡ntegrantede la presente Resolución;

Que, de conform¡dad con
Generál del Sistema Nacional de

lo establecido en la
Tesorería, la Directiva

I

Ley No 28693 - Lev
de Tesorería ru. OOI-

=KlXr
ffill;'i
/ -;,'i

/Á>

¡ \.-_ l



2007.-EF177.1s, aptbbada coh{'RésorucióndDíréctorar N" 002-2007-8Ft77.1s,modificáda con ra Resorución Directorar N;-óoi-zofi -erm.rs v Jur¿-"normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

. Artículo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos de adquisición depasaje aéreo (service fee y emisión de boreio aéreo¡ present"oo" poi ál sr.oscAR DEL 
'ALLE 

A'ALA con "contrato nomin¡süt¡vo de Servicios - cAS",por un rmporte totar ascendente a s/. 7.1g.72 (Setecientos diecioch o y 72110óNuevos Soles), el mismo que se afectará según el Jetqile siguiente:

. -. A4icuro 20.- contando con ra certificación presupuestar emit¡da por raoficina de Prandbmiento y presupuesto, en er marco der presupuesto
lnstitücional Modificado 2012, a fin de que ru oii"¡* Generar de Administraciónreal¡ce el trám¡te respect¡vo, de acuerdo a las disposiciones tegal"s y;;;;;vrgentes; remitir ar área'respectiva para su conocrm¡ento y trámitecorrespond ¡ente.

Regístrese y Comuniquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

\*ON. VICENTE DANTE MALASQUEZ GIL
Jefe de la Oficina General de Administración


