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Vistos la Nota N'121-2012/JEFATURA de fecha 27.08.2012. donde la
Jofatura solicita a la Oficlna General de Planean¡iento y Presupuesto otorgar la
Cert frcación Presupuestal a efectos de reintegrar los gastos realizados en
cornisión de servicios del 23 al25.A8.2012 a la localidad de Ch¡c¡ayo, por el Sr.
SERGIO GONZALES GUERRERO, Jefe del Fondo Nacional de Desarrolo
Pcsquero-Fondepes y el Informe No 1301-2012-FONDEPES/OGPP de fecha
O4.C)9.2A12. en la que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la
Certif cación Presupuestal para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO

llue. el Fondo Naclonal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Orqanrsmo Público Elecutor. adscrito al lvl¡nister¡o de la Producción con
personer a juridica de derecho público. Goza de autonomia técn¡ca,
econón'rica. adm¡nistrativa y académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar t-ocnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, luego de la fiscalización realizada por el Coordinador F¡nanc¡ero de
la Oficina General de Administrac¡ón a los documentos que sustentan los
gastos realizados en a comisión de servicios a la localidad de Ch¡clayo, del23
a 25.08.2012 ejecutada por el Sr. SERGIO GONZALES GIJERRERO, por un
rrnporte total ascendente a S/. '125.00 (Cie.nto veinticinco y 00/100 Nuevos
Soes) según los documentos adjuntos al presente, los mismos que forman
pírrto integrante de la presente Resolución;

Que. de conform¡dad con lo establecido en la Ley N.28693 - Ley
Gonoral de Sistemir Nacional de Tesorería. la Directiva de Tesoreria N'O0'1-



2OA7 -EF i77.15. aprobada con Resolución

modificada con la Resolución Directoral

norn'ras lcgales concorda¡]tes y conexas:

Directoral ¡1" 002-2007 -EF 177 15'
N' 001-2011-EF/77.15 Y demas

SE RESUELVE

Articulo 1o - Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados en

..omlslo;ffirv;ror á"1 z¡ 
"l 

25 08 2012 a la localidad de'Chiclayo' ejecutada

;;; ;i-s; siiéió GoNZALES GUERRERo, Jere del Fondo Nacionar de

Desarrollo Pesquero-l-ondepes. por un importe total ascendente,a S/ 125'00

Ic¡ánro ue¡nticin"o y 00/1o0Nuevos Soles), el mismo que se afectará según el

detalle siguiente:

I

I

Secc¡ón
F uncional

Fuente d
Financmt

00-RO

clas¡f¡cador Detalle
lmpone
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'125.00

TOTAL S/. '125.00
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Articulo 2o.- Contando con la Certificación Presupuestal em¡tida por la

oti"ina= clÉ=ñ:anea;;ni; v Presupuesto, en el marco del. Presupuesto

r""iiii"i""ár H¡o¿it¡ca¿o 201i, a lin de que la oficina General de AdministraciÓn

i."lil" 
"r 

ira.,t" respectivo, de acuerdo a las disposiciones legales y normas

Gniei: r.emlt¡, ai área respectiva para su conocimiento y trámite

correspondlenle.
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