FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES
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Resolución de la
Oficina General de Administración
N' r 74-2OI 2-FIXDEEES/OGA

o

Lima,08 de Noviembre de 2012
fecha
Vistos el Memorando NÓ 1227-2O12-FONDEPES/DIGENIPAA de
Inversión Pesquera Artesanal y
ZS.IO.ZOIZ, donde la Dirección General de
y Presupuesto otorgar
Áar¡"ofr. toll"lt" a la Oficina General de Planeamiento gastos de
comisión de
l, ó"rtf¡a*iO" Presupuestal a efectos de reintegrar los al Sr'' JUAN
CARLOS
."rvLios Oef OStlOtzólZ en la localidad de Chancay
'contrato
Administrativo de
áóJÁé ¡¡ELe¡.rogz, contratado bajo la modalidad
de fecha
S'"J"i"" - C¡S" y el lnforme No 1543-2012-FONDEPES/OGPP
y
ól iiión, en la'que la oficina General de Planeamiento Presupuesto
y
otoroa la Certificación Presupuestal para el reintegro respectlvo;

CONSIDERANDO:

0

FONDEPES' es un
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero la Producción con
de
Orqanismo Público E¡ecutor' adscrrto al Ministerio
iur¡drca de derecho público Goza de aulonomia técn¡cay
es prornover' ejecutar
""r"*""ri"
!"o"Jri"" ádtini"tt"tiuu y académica, cuya finalidad
las actividades y
ááá"á, ié""i"", económica y financ¡eramente el desarro o de
pioyectos de pesca artesanal y de acuicultura:

Que, luego de la fiscalización realizada por la Área de Gestión
documentos que
Financ¡era de tá Of¡cina General de Administración a los

de
susientan los gastos realizados en la com¡sión de servic¡os a la localidad

ó;;;;"t

J"ios.to.zorz' ejecutado qor.el sJ,
¡¡glEflbgZ por un importe total ascendente a S/

1yll
,9ARlo.:--l9t:
45 00 (Cuarenticinco con

Soles¡, iegún los documentos adjuntos
OO¡lOó
que forman pañe integrante de la presente Resolucióni

Ñ*"""

al presente' los mismos

28693 - Ley
Que, de conformidad con lo establec¡do en la Leyf'Jo
la Directiva de- T^eso^rería,N' 001C"n"ru'i-¿-"1 éistema t'lac¡onat de Tesorería,
Directoral N" oo2 2007-EFt77'15'
;;;;-;; n1.l;, aprobada con Resolución
l'a Resolución Directoral N" ool-2011-EFl77 15 v demás
íll¡tii"¿L

"áL
normas legales concordantes y conexas;
SE RESUELVE

en
Articulo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados por
de Chancay' ejecutado
comisió;G:;ñEios del 09.10.2012 en la local¡dad"contrato
Adminisirativo de
ái éi. iu¡ru cARLos RoJAS MELENDEZ con
(Cuarenticinco
é"rv¡"io" - CAS", por un importe total ascendente a S/' 45'00

con00/100NuevosSo|eS),elmismoqueseafectaráSegúneldetal|eSjgu¡ente:

Sección
Func¡onal
0034

Fueñte de
F¡nancmto,

-

09

RDR

Clas¡f¡cador

Detalle

lmporte
s/.

2.3.2.1.2.2

Viáticos Y as¡gnac¡ones
por comis¡ón de serv¡cio

45.00

45.00

TOTAL S/.

Contando con Ia Certificación Presupuestal emlt¡da por la
oficina-Generdlde Planeamiento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto
lnli¡tuc¡onat Modificado 2012,alinde que la Oflcina General de AdministraciÓn
y
reatice el trámite respect¡vo, de acuerdo a las disposiciones legales normas
área respectiva para su conocimiento trámite
remitir

y

ai

vigentes;

correspondiente.

Reqístrese Y Comun¡quese
FONDO NACIOÑAL DE DESARROLLO PESQUERO

ECOñ. LILIA E
Jefa de la Of¡c¡na
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eral
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Administración
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