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Lima, '14 de Noviembre de 2012

Vrstos el Memorando No 1269-2012-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha
05.11.2012, donde la Dirección General de Inversión pesquera Artesanal y
Acuicola, solicita a la Oficina General de Planeamiento y presupuesto otorgar
la Certificación Presupuestal a efectos de re¡ntegrar los gastos de comisión de
servicios del 17114/2012 al 20110t2012 en la locatidad de paita - piura al Sr..
OSCAR ROBERTO CHAVARRTA MENDOZA, contratado ba¡o ta modal¡dad
Contrato Administrativo de Servicios - CAS y el lnforme N. 1b83-2012-

FONDEPES/OGPP de fecha 09.11.2012, en la que la Of¡cina Generar qe
Planeamiento y Presupuesto otorga la Certjficación presupuestal para el
rerntegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que. el Fondo Nac¡onal de Desarrollo pesquero - FONDEpES, es un
Organrsmo Público Ejecutor, adscrito al l\,4inisterio de ¡a producción con
personeria juríd¡ca de derecho público. Goza de autonomÍa técnrca,
económica, adm nistrativa y académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar técnica. económica y financieramente el desarrollo de las activ¡oaoes V
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura,

Que, luego de la fiscalizac¡ón rcalizada pot la Área de Gestión
Financiera de la Oficina General de Administración a los documentos que
sustentan los gastos realizados en la comib¡ón de servicios a la local¡dad de
Paita Piura del 17.10.2012 at 20.10.2012, ejecutado por el Sr. OSCAR
ROBERTO CHAVARRIA |\.4ENDOZA, por un importe total ascendente a
S/ 652.00 (Serscientos c¡ncuentidos con 0O/'100 Nuevos Soles), según los
documentos adjunlos al presente, los mismos que forman parte integrante de la
0resente Resolución:



Oue. de conformidad con lo establec¡do en la Ley N' 28693 Ley
General del Sistema Nacional de Tesoreria, la Directiva de Tesorería N" 001-
2007-EFl77.15, aprobada con Resolución Directoral N" oo2 2007-EFl77.15,
modificada con la Resolución Directoral N' 001-2011-EF/77.15 y demás
normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Art¡culo 'lo.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados en
comrsión de servicios del 17.10.2012 al 20.10.2012 a la local¡dad de Pa¡ta -
Piura. ejecutado por el Sr. oScAR ROBERTO CHAVARRIA MENDoZA con
''Contrato Administrativo de Servicios - CAS", por un importe total ascendente a
S/. 652.00 (Seiscientos c¡ncuentidos con 00/'l00Nuevos Soles), el m¡smo que
se alectará según el detalle siguiente:

Clas¡ficador

2.3.2.1.2.1

2.3.2.1.2.2

TOTAL

Articulo 2'.- Contando con la Cert¡ficación Presupuestal emitida por Ia
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto
lnstituclonal l\,4odificado 2012, a fin de que la Oficina General de Admin¡stración
realice el trámite respectivo. de acuerdo a las d¡sposiciones legales y normas
vigentes; remitir al área respectiva para su conocimiento y trámite
corresponorenle.
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