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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
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Resolución de la
Oficina General de Administración

N' I 85-201 2-FONDEPES/OGA

Lima, 14 de Noviembre de 2012

Vistos el lVemorándum N" 2282-2012-FONDEPES/DIGEPROFIN de

fecha 06.11.2012. donde la Dirección General de Proyectos y Geslión

Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola' solicita a la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgar la Certificación

Presupuestal a efectos de reintegrar los gastos operativos realizados en las

localidades de Tumbes y Piura durante el mes de octubre del 2012, por el Sr'

SEGUNDO N¡IGUEL HERNÁNDEZ PACHERRES, CONITATAdO bAJO IA

modal¡dad "Contrato Adm¡nislrativo de Servicios - CAS" y el Informe No 1585-

2012-FONDEPES/OGPP de fecha 1211 2012, en Ia que la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto otorga la Certif¡cación Presupuestal para el

reintegro respectivo; y

o
CONSIDERANDO:

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

Organismo Público Ejecutor, adscrito al l\,4inisterio de la Producción con

peisonería jurídica de derecho públ¡co. Goza de autonomía técnlca

económica, ádministrat¡va y académica, cuya final¡dad es promover, eiecutar y

apoyar técn¡ca, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, luego de la fiscalización realizada por el Área de Gestión

nanciera de la Oficina General de Administrac¡ón a los documentos que

stentan los gastos operativos realizados en las localidades de Tumbes y

rra durante él mes de Octubre de 2012 presentados por el Sr' SEGUNDO

ir¡lCUgf ngn¡lÁt\lDEz PACHERRES, por un importe total ascendente a

S/. 600.OO (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), según los documentos

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



Que. de conformidad con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley

General del Sistema Nac¡onal de Tesoreria, la Directiva de Tesoreria N" 001-

2Oo7-EF177.15, aprobada con Resolución Directoral N' 002-2007-EFl77 '15'

modif¡cada con la Resoluc¡ón D¡rectoral N" 001-2011-EF/77 15 y demas

normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Artículo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos operativos
realizados en las localidades de Tumbes y Piura durante el mes de Octubre de

2012 pot el Sr. SEGUNDO MIGUEL HERNANDEZ PACHERRES' con
"Contraio Adm¡nistrativo de Servicios - CAS"I por un ¡mporte total ascendente a

S/. 600.00 (Seiscientos y 0O/1OO Nuevos Soles), el mismo que se afectará

según el detalle s¡guiente:

Sección
Funcional

Fuente de
Financmto.

Clas¡ficador Detalle TotalS/.

00't1 00-Ro Serv¡c¡os D¡versos 600.00

fOTAL S/. 600.00

Art¡culo 2o.- Contando con la Certificac¡ón Presupuestal emitida por la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto
lnstitucional l\¡odificado 2012, a lin de que la Oficina General de Adm¡nistración
realice el trámite respectivo, de acuerdo a las disposiciones legales y normas

igentes, remit¡r al área respectiva para su conocimiento y trámite
corresponotenle.

Registrese Y comun¡quese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
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