
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' Ol 03-201 { -FoNDEPES/OGA

Lima. 15 de D¡ciembre del 2011

VistoelMemorándumNo01195-2011-FoNDEPES/oGA,solicitando
disponibilidad presupuestaria para reintegrar los gastos realizados por la Sra' Flor

Roxana DE LA cRUz GoMEz, identificada con DNI No 44814732, trabajadora de la

Institución, en la modalidad de CONTMTO DE LOCACION DE SERVICIOS y visto el

Memorándum Interno No '1285-201 1-FONDEPES/OPP en la que otorga la

disponibilidad presupuestaria para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, e| Fondo Naciona| de Desarro||o Pesquero-FoNDEPES' es un organismo

Público Descentralizado, con autonomla téénica, económica y administrat¡va' cuya

finalidad es promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo

prioritar¡o de la pesca artesanal y de las activ¡dades pesqueras y' de acuicultura en

general;

Que, luego de la fiscalización realizada por la Oficina Financiera a los

expedientes y gastos realizados por la Sra' Flor Roxana DE LA CRUZ GOMEZ' quien

realizara los gastos en Comisión de Servicios a las localidades de Pisco y Puno'

adjuntando documentos de gastos por la suma de 8t' 2'604'22 (Dos mil se¡sc¡entos

cuatro con 2211OO nuevos soles), según expedientes adjunto al presente' la m¡sma

que forma parte de la presente Resolución, se otorga la conform¡dad a los mismos;

De conformidad con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley General del

,sistemaNaciona|deTesoreria,|aDirectivadeTesoreríaN.001-2007-EFn7.15''
aorobadaconResoluciónD¡fectora|N"oo2-2oo7.EFn7.15,modificadacon|a
Resofución Directoral N" OO1-2011-EF t77.15 y demás normas legales concordantes y

conexas,
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SE RESUELVE

Artículo lo.- Aprobar el REINTEGRO de gastos realizados por la Sra. Flor
Roxana DE tA CRUZ GoMEz, con contrato de Locación de servicios por un total de
51.2,604.22 (Dos mil seiscientos cualro con 22li00 nuevos soles), la misma que se
afectara según detalle siguiente y de acuerdo a lo señalado en los expedientes
adjuntos al presente, las mismas que forman parte integrante de la presente
Resoluc¡ón y, de conformidad con lo establec¡do en la D¡rectiva N" OO7-2010-
FONDEPES, la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFl77.15 y la Resotución
Directoral N" 001-201 1-EF/77. I 5.

.€lasificador ;'r$ilr

2.3.2.7.r7.99 Servic¡os D¡versos 03 RO 2,504.22

TOTAL 2,6fJÉ-,22

Articulo 2o.- Remitir al área respect¡va para su conocimiento y el trámite
correspondiente.

Regístrese y Comunlquese
FONDO NACIONAL OE DESARROLLO PESOUERO


