
Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 1 47 -201 z-FON DEPES/OGA

Lima, '14 de Septiembre de 2012

Vistos el ¡,4emorando N'5204-2012/FONDEPESi OGAJ de fecha
07.A9.2012. donde la Oficina General de Asesoria Jurídica solicita a la Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesio otorgar la Cert¡ficación Presupuestal a
efectos de reintegrar los gastos realizados en comisión de servicios del
07.0a.2a12 a la localidad de Casma, por el Sr. LJUBISA l\,4ILOVAN
PETKOVICH PORTOCARRERO. con "Contrato Administrativo de Servicios-
CAS y el Informe No 1338 2012-FONDEPES/OGPP de fecha 11.09.20'12, en
la que la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto otorga la Certificación
Presupuestal para el reintegro respect¡vo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al Min¡sterio de la Producc¡ón con
pcrsoneria juridica de derecho público. Goza de autonomía técnrca,
eaonómica. administratlva y académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las act¡v¡dades y
proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que. luego de la f¡scalización real¡zada por el Área De Gestión
Financiera de la Oficina General de Admin¡strac¡ón a ¡os documentos que
sustentan los gastos realizados en la comisión de serv¡cios a la local¡dad de
Casma, del 07 .08.2012, ejecutada por el Sr. LJUBISA MILOVAN PETKOVICH
PORTOCARRERO, por un importe total ascendente a S/. 180.00 (Ciento
ochenta y OO/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al presente,
los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución;

Que. de conformidad con lo establecido en la Ley N" 28693 - Ley
General del Sistema Nacional de Tesoreria. la D¡rectiva de Tesorería N'001-
2007 -EF l77.1 5, aprobada con Resolución Directoral N' OO2-2O07 -EF 177.15,
modlficada con la Resolución Directoral N' 001-201'1-EF/77.'t5 y.demás
normas legales concordantes y conexasi

SE RESUELVE



Articulo lo.- Aprobar e¡ REINTEGRO por los gastos realizados en
comrsión de servicios del 07 .08.2012 a la localidad de Casma, eiecutada Dor elSr LJUBISA MILOVAN PETKOVTCH PORTOCARRERO, ton -Contrato
Admini-"trat¡vo de Serv¡cios-CAs", por un importe total ascendente a S/. 1g0.OO
(Crenlo ochenta y OO/1ooNuevos Soles), el m¡smo que se afectará seoún el
detalle siguiente:

c¡ón Fuente de
r¡ona¡ 

] F¡nancmto.

;l-- -"

Clas¡f¡cador Detalle lmpone
s/.

2.3.2.1.2.2
Viát¡cos y As¡gnaciones

por Comis¡ón de
Serv¡cios

180.00

TOTAL S/. 180.00

' Articulo 2o.- Conlando con la Certif¡cación Presupuestal em¡tida por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del presupuesto
lnstitucional l\,4odificado 2012, a fin de que la Oficina ceneral de Admin¡strac¡ón
realrce el trámjte respectivo, de acuerdo a las dispos¡c¡ones legales y normas
vigentesi remitir al área respectiva para su conoc¡miento y trámite
corresF.ondiente.

Registrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

ECON. LILIA HUA N CARRASCO
Jefa de la Of¡ tal e Admin¡stración
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