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Resolución de la Oficina Genera! de Administración

N" J ] .2Ol6.FONDEPES/OGA

Lima, l2 tEB 2016

VISTOS:

La Nota N" 0537-2015-FONDEPES/DIGECADEPA, de fecha 29 de diciembre de 2015, emitida por la

Dirección Generalde Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Pesca Artesana; el Memorándum lntemo N" 3293-

2015-FoNDEPES/SG, de fecha 29 de diciembre de 2015, em¡tido por la Secretaría General; el Informe

N"0032016-FONDEPES/OG¡JAGF, de fecha 25 de enero de 2016, emitido por la Coordinación del Área de

Gestión Financ¡era; el lnforme N' 044-201&FONDEPES/OGAJ, de fecha 08 de febrero de 2016, emilido por la

Oficina General de Asesoría Juridica y la Certificación de Créd¡to Presupuestario N' 006, emitida por la Oficina

General de Planeam¡ento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el art¡culo 1' y
2" de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N" UG2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscnto al Ministerio de la Producción, mn personeria juríd¡ca

de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y

administrativa y actúa con aneglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene por

flnal¡dad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad

pesquera artesanal maritima y continental, asi como las activ¡dades pesqueras y acuicolas, princ¡palmente en

la dotación de infraestruclura básica orientada al desanollo y d¡stribuc¡ón de recursos hidrob¡ologicos,

fortalecimiento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores;

generando y proporcionando ¡ncentivos prev¡stos en las d¡spos¡ciones legales v¡gentes;

Que, mediante Resolución Direcloral No 001-2011-8Ft77.15, modificada por Resolución Directoral

N"004-20'1 1-EFt17.15, se dictan dispos¡ciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la

Resolución Directoral No 002-2007-EFn7 i5 y sus mod¡f¡calorias, respecto del cierre de operaciones del Año

Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caia Chica, entre otras;

Que, mediante Nota N' 0537-201'FONDEPES/DIGECADEPA, la Dirección General de Capacitación

y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, remite a la Secretaria General del FONDEPES, la rendición

de gastos por el importe de S/. 590,00 (Quinientos noventa y 00/100 Soles), presentado por el

César Augusto Martinez Palacios, los que conesponden a la com¡sión realizada en la ciudad de

del 14 al 15 de d¡ciembre de 2015, con la finalidad de realizar un trabajo de unificación y registro de las

que desarrollara la DIGECADEPA para el ejercicio 2016, a solicitud de la Of¡c¡na General de

y Presupuesto, solicitando el reintegro correspondienlei

Que, mediante Memorando lnterno N' 3293-201íFONDEPES/SG, la Secretaría General autoriza se

prosiga con el trÉrmite del reinbgro solicitado por la Dirección General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en

Pesca Artesanal a favor del lngeniero César Augusto Martínez Palacios;



Que, mediante lnforme N" 003-2016-FONDEPES/OGAJAGF, la Coordinac¡ón del Área de Gestión
Financiera manifiesta que una vez verificada y f¡scal¡zada la documentación sustentatoria del requenmiento del
lngeniero César Augusto Martínez Palac¡os, recomienda tramitar y autorizar el reintegro solicitado por la
Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuicola por S/. 590.00 (Quinientos noventa y 00/100
Soles), correspondiente a la comisión de real¡zada en la ciudad de Lima, del 14 al 15 de diciembre de 2015,
con la flnalidad de realizar un trabajo de unificación y registro de las act¡vidades que desarrollara la
DIGECADEPA;

Que, mediante lnforme N" 0,14-2016-FONDEPES/OGAJ, la Oficina Generat de Asesoría Juridica
opina que resulta viable continuar con el procedimiento de reconocim¡enlo de gastos en comisión de servicios
via crédito devengado a favor del lngeniero César Augusto Martínez Palaciosj

Que, s¡endo que los gastos corresponden al ejercicio 2015, resulta necesario reconocerlos en el
marco del Decreto Supremo N'017-84-PCM;

Que, mediante Cert¡f¡cación de Crédito Presupuestar¡o N" 006, la Oflcina General de Planeamiento y
Presupuesto señala que se cuenta con los recursos presupuestarios sufic¡enles para efectuar el reintegro
solicitado por la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto adminislrativo que reconozca el reintegro de
gasto por el concepto de viáticos en comisión de servicio a favor del servidor antes citado;

Con la v¡sación de la Coordinación delÁrea de Gestión Financiera; y,

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
Ministerial N" 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero; la D¡rectiva N'001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería, aprobado por
Resolución Directoral N" 002-2007-EF177.15, modificada por Resolución Directoral N' 004-2009-EF¡77.15, el
Decreto Supremo N' 017-84-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrat¡vo para el
Reconocimiento y Abono de Créditos lnternos y Devengados a cargo del Estado y en mérito a la Resoluclón
Jefáural N" 0065-201GFONDEPES/J que designa al Jefe de la Oficina General de Adminishación del
FONDEPES.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Autorizar el reconoc¡miento de gastos en comisión de servicios vía crédito devengado
a favor del lngeniero César Augusto Martínez Palacios, contratado balo la modal¡dad de *plazo

lndeterm¡nado D.L. 728', el importe de S/. 590.00 (Quinientos noventa con 00/100 Soles), por los
considerandos antes expuestos.

Artículo 2o.- El egreso que genere la apl¡cación de la presente Resolución se afectara en el
presupuesto de acuerdo a lo previsto en Ia Certificación de Crédito Presupuestario N'006 emit¡do por la
Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto.

Artículo 30.. Notificar la presente Resolución alÁrea de Gestión Financiera y al servidor al que hace
referencia el artículo 1' de la presente Resolución, para conocimiento y los fines de ley.

Artículo 4o.. Encargar alÁrea de Tecnología de la lnformación y Comunicación de la Oficina General
de Administración, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional.
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Asunto

Referencia

09 ttt, ?016

: JORGE DAVID BOHORQUESI Ll
Jefe de la Of¡cina General de Administración DOCUMEN'I'O

Reconoc¡m¡ento de gastos en comisión de servicios vía
devengado

: a) lnforme N" 004-201S-FONDEPES/UZPECP

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
.Año de la Consol¡dac¡ón del l\¡ar de Grau" FONDEPES

DE GESTION FINANCIERA

/arPERUffi

b)
c)
d)
e)

Nota No 537-201 5-FONDEPES/DIGECADEP
Nota N" 005-201 6-FONDEPES/OGA/AGF
Nota No 17-20'16-FONDEPES/DIGECADEPA
Memorando No 152-20'16-FONDEPES/OGA

'!"tfi'§':?,E-JñF;§;-

0 8 FE3 2016

DOCtJrvrtrr\¿ iu xtrU DO: Lima, 0 B FEB 2016
liora:

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia e),
mediante el cual la Oficina a su cargo, nos solicita emitir el correspondiente informe
legal sobre el reconocimiento de gastos vía crédito devengado en la comisión de
servicios del lng. César Augusto Martínez Palacios, efectuados del 14 al 15 de
diciembre de 2015 con motivo de realizar un trabajo de unificación y registro de las
actividades que desarrollara la Dirección en Capacitación y Desarrollo Técnico en
Pesca Artesanal - DIGECADEPA, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1A través del lnforme N' 004-2015-FONDEPES/UZPECP, del 22 de diciembre de
2O15, el señor lngeniero César Augusto Martínez Palacios, espec¡al¡sta en
Capac¡tación Pesquera profes¡onal en su calidad de encargado en la Unidad Zonal
Paita, pone en conocimiento que ha estado comisionado en la ciudad de Lima los
días 09 al 1 3 de diciembre del 2015, con Ia finalidad de desarrollar el curso
"Curtido y Aplicación del Cuero de Piel de Pescado".

1.2 Asimismo, en el informe citado anter¡ormente el lng. Martínez señala que el
v¡ernes 1 1 de diciembre del 2015 la Of¡cina General de Planeam¡ento y
Presupuesto, a través de la Sra. Lydia Leiva, le comunican que existía la
necesidad de realizar una labor de unificación y registro de las actividades que
desarrollará la DIGECADEPA para el presente año, por lo que se autor¡zó
prolongar su estadía por los días 14 y 15 d¡ciembre del 2015 y que los gastos
ocasionados sean reconocidos posteriormente como un reintegro en la partida de
Viáticos, cuyo importe equivale a S/. 590.00 (Quinientos Noventa con 00/100
Soles).

1 .3 Mediante Nota N' 537-201S-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 29 de diciembre
de 2015, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca
Artesanal, solicitó el reintegro de la comisión de serviclos efectuada por el lng.

César Augusto Martínez Palacios.

1 .4 A través de la Nota N" 005-2016-FONDEPES/OGA/AGF de fecha 1 1 de enero de
20'16, el coordinador del Área de Gestión Financ¡era comunicó al Director de la
DIGECADEPA, la procedencia del reembolso de los viáticos solicitados por S/.

590.00 (Quinientos Noventa con 00/100 Soles).
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1.5 Mediante Nota No 17-201G-FONOEPES/DIGECADEPA de fecha 14 de enero de
2016, el Director de la DIGECADEPA solicita al Coordinador del Area de Logística.
deducir los gastos que ¡rroguen para el pago del reintegro de la Meta: 075 Gestión
Lima (DIGECADEPA), Especifica. 2.3.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por
Comisión de Servicios, Fuente de F¡nanciamiento: 00,

1.6Asimismo, a través del Memorando N" 152-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 27
de enero de 2016, la Oficina General de Administración, adjunto el lnforme N'
OO4-20'16-FONDEPES/OGAJAGF del 25 de enero de 2016, sustentando

técnicamente la procedencia del reconocimiento de gastos en comisión de

servicios vía crédito devengado, emitiendo opinión técnica favorable respecto al

caso materia del presente informe.

II. BASE LEGAL:

2.1 Ley N" 28411, Ley del Presupuesto para el año 2015.
2.2 Decreto Supremo N" 017-84-PCM, aprueba el Reglamento del Procedimiento

Admin¡strativo para el reconocimiento y abono de créditos lnternos y devengados
a cargo del Estado.

2.3 Direciiva N" 03-2013-FONDEPES/SG, que regula las normas y procedimientos

para la asignación de viáticos y pasajes en com¡sión de servicios dentro del

territorio nacional, aprobada por Resolución de secretaria General N" 150-2013-

FONDEPES/SG, modificada por Resolución de Secretaria General 0102015-
FONDEPES/SG

2.4 Resolución Direcioral N' 001-2O11-EFl77 .15 que dictan disposiciones

complementarias a Ia Directiva de Tesorería aprobada por la R D No 002-2007-

EFl77 .15 y sus modificatorias.

III, ANÁLISIS:

3.1 El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo

Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de

derecho público. Goza de autonomía técnica, económica y administrativa cuya

finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financ¡eramente el

desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura.

3.2 A través de la Directiva N' 03-2013-FONDEPES/SG aprobada por Resolución de

Secretaria General N' 150-2013-FONDEPES/SG de fecha modificada por

Resolución de Secretaria General N' 010-201S-FONDEPES/SG del 29 de enero

de 20'15, considera dentro de sus alcances para la asignación de viáticos y

pasajes en comisión de servicios dentro del territor¡o nacional a las personas

naturales que prestan servicios, indicando textualmente lo siguiente:

" 1. ALcANcÉ

Las disposiciones contenidas en la presente d¡rectiva son de apl¡cacíón y
cumptimiento obt¡gatorío para los func¡onaios y empleados pÚblicos .del
FONDEPES, incluyendo aquetlos que brindan sev¡c¡os de consultoría, u otros
(personas naturates ' que por neces¡dad o naturaleza

det servicio de la ent¡dad requ¡eran v¡ajes al ¡nteior del teritorio nac¡onal" (la

curs¡va, negritas y subrayado es nuestro).

3.3 Mediante lnforme N' 003-2016-FONDEPES/OGfuAGF de fecha 25 de enero de

2016, la oficina General de Administración sustenta técnicamente el reintegro del

viático solicitado por la Dirección General de capacitación y Desarrollo Técnico en

2
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Pesca Artesanal, a favor del lngeniero César Augusto Martínez Palacios, quien
estuvo comisionado en la Oficina Central de Ia DIGECADEPA los días 14 y 1 5
diciembre del 2015, realizando labores de unificación de datos y registro de
actividades.

3.4 Al respecto, el artículo 37' de la Ley N' 2841 1, Ley de Presupuesto para el año
2015, denominado "Tratamiento de los Compromisos y los Devengados a la
Culminación del Año F¡scal", señala de manera textual lo siguiente:

"Atliculo 37.- Tratamiento de los comprom¡sos y los devengados a la culm¡nación
del año fbcal

37.1 Los gasfos compromet¡dos y no devengados al 31 de d¡c¡embre de cada año
f¡scal pueden afectarse al presupuesto lnstituc¡onal del peñodo inmed¡ato
s¡guiente, prevía anulac¡ón del registro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha.
En tal sent¡do, se ¡mputa d¡chos comprom¡sos a los crédifos presupuestarios
aprobados para elnuevo año frscal.

37.2 Los gastos devengados y no pagados al 31 de d¡ciembre de cada año t¡scal
se cancelan durante el primer timestre del año fiscal s¡gu¡ente, con cargo a la
dispon¡b¡l¡dad linanc¡era ex¡stente conespondiente a la fuente de financiam¡ento a
la que fueron afectados"

3.5 Por su parte, el artículo 7'del Decreto Supremo N'017-84-PCM, indica que:

"D.S 017-84-PCM

Artículo 7'.-
El organ¡smo deudor, prev¡os los ¡nfomes técn¡cos y juríd¡co intemos, con
¡ndicac¡ón de la confom¡dad del cumpl¡m¡ento de la obl¡gac¡ón en /os casos de
adqu¡sic¡ones y contratos, y de las causales por /as gue no se ha abonado en el
presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el créd¡to y
ordenando su abono a cargo al presupuesto del ejerc¡c¡o v¡gente.

3.6 Asimismo, el inciso b) del artículo 2" de la Resolución Directoral N' 00'1-2011-
EFl77 .15, del Ministerio de Economía y Finanzas señala:

R. Directoral N" 001-201 1-EF177.1 5

AtTiculo 2'.- Documentos del Gasto Devengado
Para efectos de la sustentac¡ón del Gasto Devengado a que se refiere el a¡tículo
8' de la D¡rect¡va de Tesorería N' 001-2007-EFn715, Aprobada Por la
Resolución D¡rectoral N' O02-2007-EFq715 y mod¡ficatorias, también se
cons¡dera lo s¡guiente:
b) Resolución Adm¡nistrat¡va para sustentar reembolsos de v¡át¡cos, ún¡camente
ante situac¡ones contíngentes deb¡damente just¡f¡cada que hub¡eran mot¡vado la
falta de entrega del v¡ático conespondiente antes del in¡c¡o de la comisión del
seNicio, o, que de ser e/ caso se hubíera extend¡do el t¡empo, ¡n¡c¡almente
prev¡sto, pan el desanollo de d¡cha com¡s¡ón.

3.7 Por lo expuesto por la Oficina General de Administración a través de su informe
N" 003-2016-FONDEPES/OGAJAGF, mediante el cual emitió opinión favorable y
la legislación menc¡onada en los párrafos precedentes, consideramos v¡able lo
solicitado por la DIGECADEPA, sobre la autorización de reintegro de comisión de
servicios del señor lngen¡ero César Augusto Martínez Palacios.

3.8 En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, resulta viable continuar con
el procedimiento para el reconocimiento de gastos en com¡sión de servicios vía

,atPERI''ffi
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crédito devengado a favor del señor lngeniero césar Augusto Martínez Palac¡os,

Especial¡sta eñ Capacitación Pesquera en la Unidad Zonal Pa¡ta'

cabe prec¡sar, que la evaluac¡ón se enmarca únicamente sobre la viabilidad legal del

áonóc¡miento y abono de los gastos por com¡s¡ón de servicios, no Siendo

competencia de esta oficina General, emitir opinión sobre los aspectos técnicos

analizados por el área usuaria.

IV. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES:

por lo antes expuesto, de acuerdo a lo señalado por la oficina General de

Administración a través de su lnforme N" oo3-2016-FONDEPES/OGA/AGF y lo citado

en los párrafos precedentes del presente ¡nforme, esta oficina General opina resulta

viable continuar con.el proced¡miento de reconocimiento de gastos en comisión de

servicios vía crédito 
'devengado a favor del profesional mencionado en los párrafos

precedentes.

V, RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que la Oficina General de Administración realice el acto administrativo

correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2' de la

Resolúción Directoral N" 001-2001-EF 177.15, del Min¡sterio de Economía y F¡nanzas.

Atentamente,

Saldaña
de Asesoría Jurídica

El Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica que suscribe hace suyo el presente

informe

Julia H.
Oficina

4
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FECHA
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ASUNTO

REFERENCIA

'Decen¡o de las PeEonas con Discapacidad en el Peú'
?ño de la Consolidación del marde Grau'

INFORME N" 003. 2016.FONDEPES/OG¡i/AGF

MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Of¡c¡na General de Admin¡strac¡ón

Reconocim¡ento de gaslos en comisión de serv¡cios via créd¡to devengado

a). Nota N' 537-201s-FONDEPES/DIGECADEPA
b). Nota N" 01 7-20'l 6-FONDEPES/DIcECADEPA
c). Cargo N' 009-2016-F0NDEPES/OGPP - Certifcación 006-2016

Lima, 25 de enero de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto, y los documentos de la referencia con la finalidad
de informarle lo siguiente:

I. ANTEDECENTES:
1.1. Mediante el documento de la referencia (a); el D¡rector General de Capacitación y Desanollo Tácn¡m

en Pesca Artesanal, solicita, el 29 de diciembre de 2015, la autorización de reintegro de gastos en
favor del personal contratado en la modalidad de'Plazo lndeterminado D.L. 728", y que presta apoyo en la
coordinación tecnica de la DIGECADETA, de acuerdo al sigu¡ente detalle:

ITEM DEPENDENCIA NOMBRES Y APELLIDOS LUGAR
FECHA
tNtcto

FECHA

TERMINO
REEMBOLSO

s/.
1 DIGECADETA lna. César Auousto MartÍnez Palacios Lima 14t1212015 1511212015 590.00

1.2. Que, con el documento de la referencia (b); dicna Dirección General recomienda el trámite de
reintegro de los gastos efectuados, recomendando utilizar recursos de la Meta 075 (Gest¡ón Lima) en
la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.

1.3. Que, mediante el documento de referencia c); la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto
remite la aprobación del certificado de cédito presupuestario N" 006-2016 por S/. 590.00 (Quinientos
noventa con 00/100 Soles).

II. BASE LEGAL:
2.'1. Ley N" 284'1 1, Ley General del Sistema Nacionalde Presupuesto.
2.2. Decreto Supremo N" 007-2013-EF 'Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para

viajes en comisión de servicios en el tenitorio nacional'.
2.3. Resolución Directoral N" 001-2001-EF/77.15'Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de

Tesorería aprobada por la R.D. N" 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias'.
2.4. Decreto Supremo N" 017-84-PCM, aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo para el

Reconocimiento y Abono de Créditos lnlemos y Devengados a cargo del Estado.

III. ANALISIS:
3.1. Al respecto, el reintegro solicitado por el D¡rector General de Capacitación y Desanollo Técnico en

Pesca Artesanal del FONDEPES en favor del Ing. césarAugusto Martínez Patacios, servidor especializado
contratado ba.io la modalidad de 'P¡azo lndeterm¡nado D.L. 728', conesponden a la comisión realizada
en la ciudad de Lima, del 14 al 15 de dic¡embre de 2015, con la fnalidad de realizar un trabajo de

DOCL¡rv¡crr ¡v nc.\,
Hor¡. ,\l q:,-
-.::!l:jjj:ríJ 
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unificacón y reg¡strc de las actividades que desanollara DIGECADEPA para el elercicio 20i6, a
solicitud de la Oficina General de Plan¡ficación y presupuesto;

sobre el particular, la solicitud de viáücos para desanollar este evento no fue presentada con la
debida anticipación, por lo que, el gasto incunido fue asumido por el comisionado, solicitando el
reembolso respecüvo, reconociendo la duración del mismo en un día con cuatro horas de duración_

cabe indicar que, el artículo 1" titulado Montos para et otorgamiento de viáticos del Decreto
supremo N" 007-2013-EF "Decreto supremo que reguta el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de seM¡cios en el tefiitorio nac¡onal" ¡nd¡ca lo siguiente: 'Esfaó/ácase que /os viátióa pw
viajes a nivel nxional en comisión de seyicios para los funcionaios y emptedos púbtix,
independientemente del vínculo que tengan con et Estado; inctuyendo aquellos que brinden'seru'rcios
de consultoría que, por la necesidad o naturaleza det sev¡cio, ta entidad requiera reatizar viajes at
interior del país, es de Trescientos veinte v 00/100 Nuevos sotes (s/. 320.óo por día,. Asióismo
respecto al cálculo de horas el articulo 2"dice lo siguiente'. 'para el otorgamiento de viáticos, se
considerará como un día a las comlsiones cuya duración sea mayor a cualro (04) horas y menor o
igual a veinticuatro (24). En caso sea menor a dicho periodo. et monto det viaico será oíorqado de
nanera prooorcional a las hons de la comdón'.(Subrayado nuestro).

3 4. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Direcloral No 001-2011-EFfiZ .15 aniculo 2
inciso b), indica que los reembolsos de viáticos se sustentaÉn mediante Resolución administrativa
debidamente justifi cados.

3.5 Adicionalmente, se procedió a verif¡car la documentación que sustenta el gasto del viático y elcálculo
con las horas en comisión de servicio, los cuales se encuentran conformes.

3.6 Sin embargo, los gastos por comisión de servicios antes mencionados fueron ejecutados durante el
ejercicio presupuestal 2015, motivo por el cual el reconocimiento de dichos gastos durante el
presente ejerc¡c¡o es vía crédito devengado, en concordancia con el artículo 37" dá la Ley N" 28411
Ley General del sistema Nacional de presupuesto y el articulo 7" del D.s. N" 0i7-g4-pcM
Reglamento del Procedimiento Administrat¡vo para el reconocimiento y abono de cÉditos intemos y
devengados a cargo del Estado, que establece que: 'EI organismo deudor, previos los informes
técnicos y iurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplim¡ento de la obligación en
Ios casos de adquisiciones y contratos y de las causales por las que no se ha abonádo en el
presupuesto conespond¡ente, resolverá denegando o reconociendo el cÉdito y ordenando su abono
con cargo al presupuesto del ejercicio vigente'.

3.7. En relac¡ón con lo anterior, el reembolso solic¡tado por el com¡sionado a través de la firma del Anexo
N" 08 suscrito por el D¡rector General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola, fue contraido
dentro de los montos de gastos aulorizados durante el ejercicio 201'5, cumpliándose con el
procedimiento establecido por el artículo 7" del RElamento del Procedimienlo Administrativo para el
reconocimiento y abono de céditos intemos y devengados a cargo del Estado, aprobado mediánte el
D.S. N' 017-84-PCM. además, se cuenta con la debida Certificación Presupüestal No 004-2016,
otorgado por la Oficina General de planeamiento y presupuesto.

IV.CONCLUSIONES:
4.1 . De acuerdo al anál¡sis p¡ecedente, se aprec¡a que el exped¡ente contiene los siguientes documentos:

F Reconocimiento por parte del Director General de capacitación y Desanollo Técnico en pesca
Artesanal.

J.l.

3.3.
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,:

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerÚ"

'Año de la Consolidación del mar de Grau'

> Cert¡ficac¡ón Presupuestal.
> lnforme técnico recomendando el pago

F Anexo N" 08 deb¡damente suscrito por el sol¡citante'

! Comprobantes de pago autorizados por SUNAT'

4.2,Entalsentjdo,emitimosopiniónfavorablerespectodel.requerimientodefeembolsodeviáticos
recomendando se.ontinrcíün Us tram¡tes de aprobación conespondlentes, en el marco del D S'

N'017-84-PCM.

Es todo cuanto ¡nformo para los fines que estime por mnven¡ente'

Alentamente,

A
PERU:ffi#.
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