
FONDO NACIONAL OE DESARROLLO PESOUERO

FONDEPES

w
Resolución de la

I

Oficina General de Administración
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Lima' 12 de Noviembre de 20'12

Vistos el lvlemorándum N" 784-2012-FONDEPES/OGA ^ 
d^e fecha
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para el reintegro resPectivo; Y

CONSIDERANDO:
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Resolución:

FONDEPES' es un

la Producción con

autonomía tecnlca'
promover, eiecutar Y

de las act¡vrdades Y



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

c"n"rii""r éLt".á Ñ,.i"n"r de Tesoreria' la Directiva de Teso-reria N'001-

;;ó;:;i/?? ii';;áb"du "on 
ReJución Directorar N' oo2-2-oo7-EF|77 15'

íJIt¡i"c" cálr ü Resoluc¡on oiráctórat N' 001-201 1-EFl77 15 v demás

normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Articulo 1o - Aprobar el REINTEGRO por los gastos por 
-comisión 

de

".*,"io*d.l og 
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10'r"si""a o"r zolz, " 
la ciudad de Páita por el sr' cARLos

;i;óÑso i-nü¡rllo" FUENTES, Éx-coordinador del Area de Recursos

iiit'unoi pol. un importe total ascendente a S/ 217 00 (Dosc¡entos diecisiete y

bb;;ido Ñ;J;. Soles), los mismos que se afectarán según el detalle sigu¡ente:

Articulo 2o.- contando con la Certificación Presupuestal emitida por la

Ofic¡na General de Planeamlenlo y Presupuesto' en el marco.del Presupuesto

lnstitucional Modificado 2o12' a fin de lue' la Oficina General de Admin¡stración

r"áiia" 
"l 

irat,t" respectivo' de acuerdo a las disposiciones legales y normas

G"L"; ,"mitit ai área respectiva para su conocimiento y trámite

corresPond¡ente.

Reqistrese Y Comuniquese
FONOO NACIOi.IAL DE DESARROLLO PESQUERO

ECON. LILIA HUA CARRASCO
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Jefa de la efal Administrac¡ón


