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Resolución de la Oficina General de Administración

N' 139 . 2016-FONDEPES/OGA

Lima, l9 de setier¡bre de 2016

VISTOS:

La Nota N' 403-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN de fecha 12 de setiembre de 2016, emitida por la

Dirección General de Proyecto y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acu'lcola; el

tnforme N" 070-2016-FONDEPES/0G¡JAGF de fecha 19 de setiembre de 2016, emitido por el Area de

Gestión Financiera y la Cerlificación de Crédito Presupuestario N' 3047; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FoNDEPES, de conformidad con el articulo 1" y

2" de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N'346-2012-

PRODUCE, és un Organismo Público Ejeculor adscrito al Ministerio de la Producción con personería iuridica

de derecho público interno y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia técnica, económica y

administrativa y actúa con arreglo a la pol¡tica, objetivos y metas que apruebe el Sector; asimismo, t¡ene por

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y f¡nancieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

eue, mediante Resolución Directoral No 001-2011-EFf7.15, modificada por Resolución Directoral

N" 004-2011-EF/77.15, se dictan d¡sposiciones complementanas a la Directiva de Tesorería aprobada por la

Resolución Directoral No 002-2007-EFn7 ft y sus modiflcatorias, respecto del c¡erre de operaciones del Año

Fiscalanterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica' entre otras;

Que, mediante Nota N" 403-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN, Ia Dirección General de Proyecto y

Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola solicita se gestione el reembolso de

gastos por el importe de S/. 365.00 (Trecientos sesenta y cinco con 00i100 Soles) a favor de la servidora

l/artha banales Bautista, responsable de la Oficina Zonalde Ayacucho - Cusco, correspondientes a los meses

de enero, febrero y marzo de 2016, en razón de no contar en esa fecha con el fondo de caja chica para la

atención de gastos operativos de la Oficina Zonal de Ayacucho - Cusco;

eue, mediante lnforme N'070-20'16-FONDEPES/OGA/AGF, el Área de Gestión Financiera

manifiesta que una vez verificada y fiscalizada la documentación sustentatoria de la solicitud de reembolso a

favor de la servidora Martha Canales Bautista, responsable de la Oficina Zonal Ayacucho - Cusco, recomienda

autorizar el reembolso de gasto por S/. 365.00 (Trecientos sesenta y cinco con 00/100 Soles) correspondientes

a los meses de enero, febrero y mazo de 2016, en razÓn de no contar en esa fecha con el fondo de caia

cnrca;

eue, mediante Cert¡ficac¡ón de Crédito Presupuestario N'3047, la Ofic¡na General de Planeamiento

y presupuesto señala que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para efectuar el reembolso



de gasto solicitado por Dirección General de Proyecto y Gest¡ón Financiera para el Desarrollo Pesquero
Artesanal y Acuicola;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo oue reconozca el reembolso de
gastos a favor de la serv¡dora antes citada;

Con la visación del Coordinador del Área de Gestión Financiera, en señal de conformidad:

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimjento Administrativo Generali la Resolución
[4inisterial N' 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EFn7lS, aprobada mediante
Resoluc¡ón D¡rectoral N' 002-2007-EFn7 .15 y sus disposiciones complemenlarias y modificatorias y en mérito
a la Resolución Jefatural N" 0308-201&FONDEPES/J, que designa al Jefe de la Olicina Generalde Administración
de FONDEPESi

SE RESUELVE:

Artículo 1o.' Disponer se inicie el trámite de pago del reembolso de gasto a favor de la servidora
Martha canales Bautista, contratada bajo la modalidad de "contratación Directa hasta g ulr", por el importe
de S/. 365.00 (Trecientos sesenta y cinco con 00/100 Soles) correspondientes a los meses de enero, febrero y
mazo de 2016, en razón de no contar en esa fecha con el fondo de caja chica.

Artículo 2o.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto de acuerdo a lo prev¡sto en la Certificación de Crédito presupuestario N.3047.

_ ArtÍculo 3".' Notificar la presente Resolución al Área de Gestión F¡nanctera y al servidor al que hace
referencia el articulo 1'de la presente resolución.

Regíslrese y comuníquese,


