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Que, el Fondo Nac¡ona¡ de Desarrollo pesquero - FONDEpES. es un
rganismo Públ¡co Ejecutor, adscr¡to al Min¡sterio de la producción con

ner¡a jurídica de derecho públ¡co. Goza de autonomía técn¡ca.
onóm¡ca, adm¡nistrativa y académica, cuya finalidad es promover, ejecurar y
oyar técn¡ca, económica y f¡nanc¡eramente el desarrollo de las activ¡daqes y

Lima. 27 de D¡ciembre de 2012

V¡sta el Cargo No 00080-20,12-FONDEPES/DIGECADETA de fecha
17.12.2012, donde la D¡recc¡ón General de Capac¡tación v Desarrollo Técnico
en Acu¡cultura, solicita a la Oflcina General de planeamiento y presupuesto
otorgar. la Certificación Presupuestal a efectos de re¡ntegrar los gastos
real¡zados para la operación y manten¡miento del Centro de Acuicullura Nuevo
Hor¡zonte - lqu¡tos, presentados por el Sr. AMED yUTt RAMOS CHAMBE.
contratado bajo la modal¡dad "Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios - CAS" v el
Informe No 1824-20'12-FONDEPES/OGPP de fecha 19.12.2012, en ta qué ta
Oficina General de Planeamiento y presupuesto otorga la Cert¡ficación
Presupuestal para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, luego de la f¡scal¡zación realizada por el Área de Gestión Financiera oe ra
Oficina General de Administración a los documentos que sustentan los gastos
realizados para la operación y manten¡miento del Centro de Acu¡cultura Nuevo
Horizonte - Iquitos, presentados por el Sr. AMED YUTI RAMOS CHAMBE, por
un importe total ascendente a S/. 1,181.30 (Un mil c¡ento ochentiuno con
30/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al presente, los mrsmos
que forman parte ¡ntegrante de Ia presente Resolución;



Que, de conformidad con lo establec¡do en la Ley No 28693 - Ley
General del S¡stema Nacional cie Tesorería, la D¡rectiva de Tesoreria N' 001-
2O07-EFn7.15, aprobada con Resoluc¡ón D¡rectoral N' 002-2007 -EF n715,
modif¡cada con la Resolución Directoral N' 001-2011-EFf7.15 y demás
normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Articulo 1'.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados los para
la operac¡ón y manten¡miento del Centro de Acuicultura Nuevo Hor¡zonte -
lqu¡tos, presentados por el Sr. AMED YUTI RAMOS CHAMBE, contratado bajo
la modalidad "Contrato Adm¡n¡strativo de Servic¡os - CAS', por un ¡mporte total
ascendente a S/. 1,181.30 (Un m¡l ciento ochent¡uno con 30/100 Nuevos
Soles), el mismo que se afectará según el detalle sigu¡ente:

Sección
Funcional

Fuente de
Financmto. clas¡ficador Detalle Total S/.

0019 00-Ro 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1,181 30

TOTAL S/. 1,181.30

Articulo 2o.- Contando con la Cert¡ficac¡ón Presupuestal em¡tida por la
Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto
Institucional Modif¡cado 20'12, a fin de que la Oficina General de Admin¡strac¡Ón
realice el trámite respectivo, de acuerdo a las d¡sposic¡ones legales y normas
vigentes; remitir al área respectiva para su conoc¡m¡ento y trám¡te
corresDond¡ente.

Reg¡strese y Comuníquese
NACTONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ECON. LILIA CARRASCO
Jefa de la Adm¡n¡stración


