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Resolución de la Oficina General de Administración

N' 206 - 2015-FONDEPES/OGA

Lima, 30 de diciembre de 2015

VISTOS

El Memorando N" 656-201s-FONDEPES/OGAJ, de fecha 30 de diciembre de 2015, emitido por la
Oficina General de Asesor¡a Juridica; el Memorándum Interno N'3324-20'15-FONDEPES/SG, de fecha 30 de
diciembre de 2015, emitido por la Secretaria General; el lnforme N'056-2015-FONDEPES/OGIJAGF, de
fecha 30 de diciembre de 2015, emitido por la Coordinación del Área de Gestión Financ¡era y la Certiflcación
de Créd¡to Presupuestario N'4325, emitida por la Olicina Generalde Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el artículo 1" y
2'de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resoluc¡ón Ministerial N' U6-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al ¡/inisterio de la Producción, con personeria juridica

de derecho público intemo y conslituye un Pliego Presupuestal, funciona con aulonomía técnica, económica y

administrat¡va y actúa con arreglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene por

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad
pesquera artesanal maritima y continental, así como Ias actividades pesqueras y acuícolas, principalmente en
la dotación de infraestructura básica orienlada al desarrollo y distribución de recursos h¡drobiológicos,
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores arlesanales, acuicullores;
generando y proporcionando incentivos previstos en las dispos¡ciones legales vigentes;

Que, mediante Resolución Directoral N" 001-2011-EF 177 .15, modificada por Resolución Directoral No

2011-EFn7.15, se dictan disposiciones complementar¡as a la Directiva de Tesoreria aprobada por la
Directoral No 002-2007 -EF 177.15 y sus modificatorias, respeclo del cierre de operaciones del Año

anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Ch¡ca, entre otras;

Que, el literal b) del a(iculo 2" de la precitada Resolución, establece que para efectos de Ia

del Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8' de la Directiva de Tesoreria N0 001-2007-
EF/77.15, aprobada por la Resolución D¡rectoral N" 002-2007 -Ett77.15 y modiflcatorias, también se considera
la Resolución Administrativa para suslentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situac¡ones contingenles
debidamente just¡ficadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático corespondiente antes del inicio
de la comisión de servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido eltiempo, inicialmente previsto, para el
desanollo de dicha comisión;

Que, mediante Memorando N" 656-2015-F0NDEPES/OGAJ, la Oflcina General de As¿sória Jurídica
remite a la Oficina General de Adm¡nistración, la rendición documentada de gastos por el importe de S/. 310.00
(Tresc¡enlos diez con 00/100 Nuevos Soles), correspondientes a la comisión de servicios del señor Pedro Juan
Medina Alvarado, realizada en la ciudad de llo - región Arequipa, del 25 al 26 de agosto de 2015, paru
efectuar la constatación de bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista 'Consorcio Alicia',
quienes tenian a su cargo la remodelación del DPA de llo, solicitando el reintegro respectivo;



Que, mediante [4emorándum lnterno l']' 3324-2015-FONDEPES/SG, ia Secretaria General autoriza
el fe¡ntegrc ,olicilado por el señor peijro Ju:n lledina Alvar3ic:

Que, ,:edianle lnforme N' 56 2015-F ONDEPES/OG¡/AGF, la Coordinación del Área de Gestión
Financiera manifiesta que una vez verificada y fiscalizada la documentación suslentatoria del requerimiento del
señor Pedro Juan [4edrna Alvarado. recomrenda tramitar y autorizar ei nlegro solcilado por la Of¡cina
General de Asesoria Juridica por S/. 310.00 (Trescientos diez con 00/'100 l\uevos Soles), correspondiente a la
comisión de servicios realizada en la ciudad de llo - región Arequipa, del 25 al 26 de agosto de 20'15, para
efecluar la constatación de bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista 'Consorcio Alicia";

Que, medianle Memorándum lnterno N" 3324-2015-FONDPES/SG, la Secretaría General autoriza el
re¡nlegro soficitado por el señor Pedro Juan Medina Alvarado;

Que, medianle Certificación de Créd¡to Presupuestario N" 4325, la Oficina General de Planeamienlo
y Presupueslo señala que se cuenta con los recursos presupuestar¡os suf¡cienles para efectuar el reembolso
solicitado por la Oficina Generalde Asesoria Juridica;

Que, mediante Resolución de la Secretaria General N'01G201$FONDEPES/SG de fecha 29 de enero
de 2015, se modifica el punto lll y el numeral 8.1.2 de la Directiva N"03-2013-FONDEPES/SG especificándose
que el conlenido de la misma es de aplicación y cumplimienlo obligalor¡o para los funcionarios y empleados
públicos del FONDEPES, lncluyendo aquellos que brindan servicio de consulloria, u olros (personas naturales
que br¡ndan serv¡cios);

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

Con la visación del Coordinador del Área de Gestión F¡nanciera; y,

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Resolución
Minislerial N' 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero; ¡a Directiva N" 001-2007-EFn715 - Directiva de Tesorería, aprobado por
Resolución Directoral N' 002-2007 -EF177.15, modifcada por Resolución Directoral N' 004-2009-EF177.15 y
en ménto a la Resolución Jefatural N"207-201!FONDEPES/J que des¡gna a la jefa de la Oficina General de
Administracón de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar el reintegro a favor del señor Pedro Juan Medina Alvarado, contratado bajo la
modalidad de 'Contrato Administrativo de Servicios - CAS", por S/. 3'10.00 (Trescientos diez con 00/100
Nuevos Soles), por los considerandos antes expuestos.

Artículo ?.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resoluc¡ón se afectará en el
presupuesto de acuerdo al detalle previsto en la Certificac¡ón de Crédito Presupuestario N" 4325 emitido por la
Oficina General de Planeam¡enlo y Presupueslo.

Artículo 3'.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Asesoria Juridica, al personal
sujeto del encargo y alArea de Gestión Financiera, para conocim¡ento y llnes.

Regístrese y comuníquese,
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INFORME N" 56.201'FONDEPES/OG¡JAGF

CPC MARÍA TERESA MARENGO MURGA
Jefe de la Oflcina General de Administración

Reintegro de Viáticos - Pedro Juan Medina Alvarado

a). Nota N' 0'12-20'1s-FONDEPES/PMA
b). Memorando N" 656-2015.FONDEPES/OGAJ
c). l\4emorándum lnterno N" 3324-2015-FONDEPES/SG
d). Cargo N' 1814-2015-FONDEPES/OGPP

Lima,30 de d¡ciembre de 2015

s/ 310 00Asunto

Referencia

MASD^NRV

DOUL_.,,,,-,

Tengo el agrado de dirig¡rme a ud., a fin de saludarla cordialmente y en relación al documento de la
referencia (a), informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante Nota N" 012-201S-FONDEPES/PMA de fecha 29 de d¡ciembre de 2015, el señor pedro

Juan Medina Alvarado, sol¡cita a la Oficina General de Asesoria Juridica, se le reintegre los gastos
efectuados durante su comisión de Servicios real¡zada del 25 al26 de agosto de 2015 en la ciudad
de llo - región Arequ¡pa, por e¡ importe de S/. 310.00 (Trescientos diez con 00/100 nuevos soles).

2. Mediante Memorando N" 656-2015-F0NDEPES/OGAJ, de fecha 30 de diciembre de 2015, la Oficina
General de Asesoria Juridica, remite a la Oficina General de Administración, la rendición
documentada de gastos por el importe de si. 3í0.00 (Trescientos diez con 00/100 nuevos soles),
conespondientes a la comisión de servicios del señor Pedro Juan Medina Alvarado, realizada en la
ciudad de llo - región Arequipa, del 25 al26 de agosto de 201s, para efectuar la constatac¡ón de
bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista 'consorcio Alicia', quienes tenían a su
cargo la remodelación del DPA de llo, solicitando el reintegro respectivo.

3. Mediante Memorándum lntemo N' 3324-2015-FONDPES/SG, de fecha 31 de diciembre de 2015, ta
Secretaría General autor¡za el reintegro solicitado por el señor pedro Juan Medina Alvarado.

4. Mediante el Cargo N' '1814-201s-FONDEPES/OGPP de fecha 30 de diciembre de 2015, la Oficina
Genera¡ de Planeamiento y Presupuesto emite la certifcación de crédito presupuestario N'4325
conespondiente al reintegro solicitado.

ANÁLISIS
1. El rEuerimiento de re¡ntego de S/. 310.00 (Trescientos diez con 00/100 nuevos soles), soticitado por

la Ofic¡na General de Asesoria Juridica, conesponde a la comisión de servicios realizada por el señor
Pedro Juan Medina Alvarado en la ciudad de llo - región Arequipa del 25 al 26 de agosto de 2015,
para efectuar Ia constatación de bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista
'Consorcio Alicia'.

Esta Of¡c¡na de Gestión Financiera ha venflcado la idoneidad de los comprobantes de pago que se
adluntan, los m¡smos se encuentran debidamente visados por la Coordinación del Área de Logist¡ca,
validando los gastos efectuados, por lo que consideramos que se cumple con los requisitos para
sustentar el reintqro sol¡citado por S/. 310.00 (Trescientos diez con 00/100 nuevos soles).

Av. Pet¡t Thouars N' 115 Cercado de Lima - Perú/ Telef. 2097700-771sfieleta\ 2097724 www.fondepes.qob.p
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CONCLUSIONES
1. La doci.Jrnentac¡ón sustentaloria del rnonto sol¡citado por la Dirección General de lnversión Pesquera

Artesanal y Acuicola, cumple con lo previsto en el Decreto Supremo N! 007-2013-EF, publicado el 23
de enero de 2013, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de serv¡cios en el
terr¡tor¡o nacional y en la Directiva N' 003-2013-FONDEPES/SG, que regula las normas y
procedimiento para la as¡gnacón de viátims y pasales en comisiones de servicios dentro del tenitorio
nac.onal, aprobada rned¡ante Resoluc¡ón Jefatural N" 150-2013FONDEPES/SG de fecha 05 de
d¡ciembre de 2013;

2. Cons¡derarnos que la rendrc¡ón de cuenta presentada por el señor Pedro Juan Medina Alvarado se
adecua a las normas v¡gentes, por lo que cumple con los rEuisitos necesarios para sustentar el
requerim¡ento de reintegro por S/. 310.00 (Tresc¡entos diez con 00/100 nuevos soles).

RECOMENDACIÓN
Por lo expuesto, el Coordinador del Área de Gestión Financiera una vez verificada y fiscalizada la
documentación sustentator¡a del requer¡miento solicitado por el señor Pedro Juan Medina Alvarado,
recomienda tramitar y autorizar el reintegro por S/. 310.00 (Trescientos diez con 00/'100 nuevos soles),
correspondientes a la comisión de servicios real¡zada en la ciudad de llo - región Arequipa del 25 al26 de
agosto de 2015, para efectuar la constatac¡ón de bienes e inventario de los suministros a cargo del
conkatista'Consorc¡o Alicia'.

Para talefecto se adjunta el proyecto de Resolución para su aprobación.

Atentamente,

FONDEPES - OGA
CARGO No-.-..-.-------------- Fecha

DESTINO ACCION

cFC. 1,401
c00RDiiiÁ00it DiL

f-l sec.etaria

kj Area de Gestión Finanoera |?l Alención

[-l Area Logistica

Ü area Recursos Humanos [-l tnfo,r.
Area de Tecnoloqia de la
I nf crmación y Co'ntunicación

OFlCINA GEN

[--l Conocimienlo y Fines

[--l copia

[-l Archivo

MASD,\/VRV

Av. Pet¡t Thouars N' 115 Cercado de Lima - Perú/ Telef. 2097700-7715ffebfa\ 2097724 www.fondepes.oob.o
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Usuario:wrivera
Fecha.30112f2o15

Hora 17:47É8

A:

Asu nto: REINTEGRO DE S/. 31O.OO DEL ABOG. PEDRO JUAN MEDINA

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION REALIZADOS EN LA COI',4|S|ON

AREQU¡PA E ILO EL 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2015.

ALVARADO, POR GASTOS
DE SERVICIOS REALIZADA

/\ (j F-

DE
EN

Referencia: MEMG.656-OGAJ .- l,t ,, ¡1,'r r/t
NOTA-O'12-Pi\¡A '- 'r' ltu'"'

Fecha: 30t12t2015

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE
PARA CONTINUAR CON EL

PARA LA ACREDITACIóN DE LA CERTIFICACIóN N"4325. NECESARIA
PROCESO DE PAGO
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3 ú üic zü15

A: CPC MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de Ia Oficina General de Administración.

Asunto: Remite solicitud de reembolso del Abog. Pedro Juan Medina Alvarado,
por gastos de alojamiento y alimentación realizados en la comisión de
servicios ¡ealizada en Arequipa e llo el 25 y 26 de agosto de2015.

Referencia: 1.- Memorando lnterno 00118-201s-FONDEPES/OGA
2.- Nota N' 012-2015-FONDEPES/PMA

Fecha: Lima, 3 0 L,- tr:5

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle la

documentación correspondiente al pedido de reembolso efectuado por el Abogado Pedro
Juan Medina Alvarado respecto de los gastos asumidos en la comisión de servicios
efectuada en Arequipa e llo, entre el 25 y 26 de agosto de 2015, a efectos de participar en

ta actuación notarial para Ia cual fuimos requeridos por, el entonces contratista, Consorcio
Alicia, ante su pretendida resoluc¡ón del contrato de obra'. "Meioramiento de /os Servlclos del
Desembarcadero Pesquero Aiesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región
Moquegua".

Acerca de la excepcionalidad de la comisión de servicios que impidió la tramitación de los
v¡áticos correspondientes, debemos señalar que las circunstancias que motivaron ello han

s¡do descritas en la Nota N" 012-2015-FONDEPES/PMA y fueron, en su momento,
evidenciadas por el suscrito.

Conforme a lo indicado remitimos la documentación indicada para su correspondiente
tramitación.

Atentamente,

Fr.)il}lirr; - GGt\
hc o ir "..-.123-1-8-.... r u. r..,

3 C [ri,. 2011
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"Decen¡o de las Personas con Discápacidad en el Peru"

"Año de la Diversificación Producl¡va y del

Lima,21 de Diciembre del 2015

Nota N' 012-201S-FONDEPES/PMA
Señor
Abog. FELIPE PANTA CAMPOS
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Presente.-

r.r
PERU
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2I CIl[. 2015

Asunto:

Referencia:

Solicito reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios
realizada el 25.08.2015 en Arequipa e llo.

1.- Constatación de Obra y Materiales de la obra del desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo efectuada el 26.08.2015.

2.- Memorando lnterno 00118-201S-FONDEPES/OGA

Relación de gastos y comprobantes de pago.Anexo:

De nuestra consideración

Me dirijo a usted conforme a Ia instrucciones brindadas por la Oficina General de
Administración, a fin de presentar la documentación que sustenta el reintegro de gastos por
el monto de S/. 310.00 (Irescienfos diez y 00/100 so/es), efectuados por el suscrito en la

Comisión de Servicios a la ciudad de llo, realizada del 25.08.2015 al 26.O8.2015 para lo cual
se anexa comprobantes de pago originales.

Como es de su conocimiento la referida comisión de servicios se originó en la Carta No 054-
201S-CONSORCIO ALICIA que nos remitiera el 24.08.2015 "Consorcio A/rcIa ", hasta ese
momento, contratista ejecutor de la obra:'Mejoramiento de /os Servicios del Desembarcadero
Pesquero Añesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región Moquegua", con el objeto
de resolver el indicado contrato con imputación de causal para el FONDEPES.

En el emplazamiento fuimos requeridos para concurrir al acto de constatación programado
para el día 26.08.2015 a horas 09:00 a.m en el cual la Dirección General de lnversión
Pesquera Artesanal y Acuícola -DIGENIPAA, estimó pertinente la presencia y participación
de personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica- OGAJ y Oficina General de
Administración-OGA, a fin de partic¡par la constatación de obra e inventario convocada para
el 26.08.2015 a las 9: 00 am.

AI respecto, la designación del personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, recayó
en mi persona, obten¡éndose el 25.08.2015, en horas de la tarde (Aprox. 16:00 hrs.), los
pasaje gue confirmaban nuestro itinerario por vía aérea, cuando el embarque en el
aeropuerto debía realizarse a las 18:30 Hrs., debo resaltar que la extrema urgencia con la
que se determ¡nó nuestro viaje impidió la tramitación regular de v¡át¡cos en los plazos
correspondientes, quedando a cargo de nuestra parte el solventar los gastos de alojamiento
y alimentación en Arequipa e llo.

Adicionalmente cabe precisar, que una vez llegamos a Arequipa, nuestro pr¡mer destino, se
contrató una movilidad del servicio de transporte público expreso para nos trasladara
directamente hacia la ciudad de llo, debido a que, en tal horario (10:00 aprox.) no concurría
oferta de trasporte alguna para citada localidad, por lo que siendo aproximadamente las
23:00 horas salimos de Arequipa rumbo a llo, llegando aproximadamente 03:00 de la
mañana procediendo a pernoctar participando al día siguiente en la constatación para la cual
fuimos requeridos.

Av. Petit Thouárs N' 1 15 Cercado de Lima - Pen/ Telef. 209-7700/Teleta< 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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Conforme a lo expuesto' solicitamos remitir la pt"'.""I}" asicomo la documentación anexa a

ta oficina Generat de no.,n,"irl"iái p-air'r" tiám¡t""ión que le corresponda'

Resoecto de la visaciones obrantes en los recibos presentados' punto observado segÚn el

Memorando tnterno No 001 1ü-1üü ;óÑ"órpeslocn debo señalar que los mlsmos tueron

obieto de presentación n'n'"ii'o"t¡á" i'o"""'aot por la coordinación de logística'

NDEPES.Abog. PEDRO

" , " ; 2.7-

TTOOfieleiax 209-7724
Av. Petit Thouars N" 115 Cercado d€
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[rem Fecha CorEepto LP. N' sl',
1, 25-08.2015 Alojamie|¡tq oo4-o00954 Hosta l'Ateneá.: 110,O0

7 15-08.2015..- Consums deAlime.aos ! 001{087x7& "El Ch¿ rrúa" Resl¿uránt 120-00

26,o8r015 Consumo de Alimeñtos . : 001{19985 ':Sargolocol'; Restaura¡L 16.flO
4 26.08.2015 Coñsumo de Alirnentot . 00f-025876 "Royall'. Restaurant 1,9-00

5 26-08-2015 Movilidád 002-038341 Asc. D'Choferes Costanera sur . .25-00

Total Gastado,V. 310-00

. -----1'--- 
.-\

-lt/---)--_
E:.PEEI l,l\'/tFTtf Ni§ AI T¡1gA

D,N.L:N":,"/

l"



§t12rn15 .: Sistema deTrám¡te Docum efltar¡o:.

CARGo 01 81 A-zot s.FoN DEPES/oGPP
,*i @

|iltillill|l ilililil1t ilililil ililillilltill
04432978

AREA DE GESTION FINANCIERA

SE ADJUNTA CERTIF.DE CRD.4325 PARA ATENDER EL REINTEGRO DE S/. 31O.OO DEL ABOG.
PEDRO JUAN MEDINA ALVARADO, POR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION REALIZADOS
EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AREQUIPA E ILO EL 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2015.

Referencia: CARGO 10986-201 s-FONDEPES/AGF

Usuario: amacleod
Fecha:3011212015

Hora:19:37

Asu nto:

dc Dcs¿rrollo Pesquero

30112t2015

Observación: SC.93 - FF:00

Atentramente,

FONDEPES

C'\DqYj-sÉF

PRESUPUESTO

h@l¡ ntranefcndepes.gob.peffRAM lTEfrm D@um er¡tolm p.¡m irPror' .üp?6=2452,f6 1t1





SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Réleasé 15 05 01

Éecha:301122015
Hora: 18151:¡l'l

Pá9.: l de I

CERTIFICACIÓN DE CREOITO PRESUPUESTARIO
N0TA N" 0000004325
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO ' FONoEPES

EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO'FONDEPES [000192]

IIES : DlClElrSRE FECHAAPROBACTON : 30/122015

FECHA OE OOCU MEiITO . XI1MO15 ESIADO CERTIFICAC¡ON I APROBADO

TIPO oOCUllEl{fO : IErilOMxDUl¡l ]f0EDOCUMENTO M-656-OGAJ

JUSTIF¡CACIÓN : Rc.{esro d. vi¡üco. .l Sr. P.droJu.n fledin¡ Alvarado porSr.3l0.00 A LA LOCALIDAD DEt DPA ILO DEL 25 Ar 26/0U2015

DETAJ.LE OEL GA§TO

PRGPEd)]PIYACIIAI'OBR FI¡ OIVF GRPF

META FF R8 CGTTG SG SGD ESFESPO

MONTO

0001 tiltctat

9002 3999999 5000854 11 026 0053 GESTToN Y DTRECCToN ÍECNTCA DE PRoYECTOS

OO93 GESTION OE ESTUDIOSY PROYECTOS DE INVERSION

310.00

31000

31000

310 00

3r000

310.m

310.m

31000

31000

1 OO RECURSOS ORDINARJOS

5 GASTOS CORRIENTES

2,3 SIENESYSERVIOOS

2.3.2 m¡{IRATACIoN DE SERVTCToS

2.3, 2 1 VIAJES

2.3.2 1.2 VrA'ES DOMESfTCOS

2.3. 2 1. 2 2 VTATTCOS Y ASTGNACToNES PoR CoMrSroñ DE SERVTCTo

TOTAL 310 00

310 00

31000

IOTAL CERTIFICACION
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CARGO 1 Og86-201 s-FONDEPES/AGF
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.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTor

Usuario: wrivera
Fecha:3011212015

Hora:17'.47É8

URGENTE
Asunto: REINTEGRO DE S/.3,10,00 DEL ABOG. PEDRO JUAN MEDINA

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIOII REALIZADOS EN LA COMIS|ON
AREQUIPA E ILO EL25Y 26 DE AGOSTO DE 2015.

ALVARADO, POR GASTCS
DE SERVICIOS REALIZADA

DE
EN

Referencia: N4EMG.656-OGAJ
NOTA-012-PMA

Fecha: 30t12t2015

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE
PARA CONTINUAR CON EL

PARA LA ACREDITACIóN DE LA CERTIFICACIóN N"4325. NECESARIA
PROCESO DE PAGO

Atenta mente,

,&fr
.,. 

"; ",,Ií,t ).,.".;l^* ¿ ; i:"s¿,":

3 C D tC ?015

S-

httprnñt¡-anetfortQes. gob.parf RAM ¡TE/ft m Documefl totm p.i m i rprov.php?i G 24s21 65 1t1

n.,....-..-

I

I

!

¡

i
I

I
I
L

,l
I'i

*ñ!,_l
I,1, , 
i

.'-,j
'-_,j'i I

I

_l
,._ :-:rtril¡ri¿n l

.'.:,,-r:llrrarl:,r)¡ I

. -,;tt.:;':,.,r 1.,..,r- i,:,¡ I



€@Ettffi

CPC MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administración.

Asunto: Remite solicitud de reembolso del Abog. Pedro Juan Medina Alvarado,
por gastos de alojamiento y alimentación realizados en la comisión de
servicios ¡ealizada en Arequipa e llo el 25 y 26 de agosto de 2015.

Referencia: 1.- Memorando lnterno 001'18-201s-FONDEPES/OGA
2.- Nota N' 012-201S-FONDEPES/PMA

Fecha: Lima, -

Me diri.jo a usted en atenc¡ón al documento de la referenc¡a, a fin de remitirle la
documentac¡ón corÍespond¡ente al pedido de reembolso efectuado por el Abogado Pedro
Juan Medina Alvarado respecto de los gastos asumidos en la comisión de servicios
efectuada en Arequipa e llo, entre el 25 y 26 de agosto de 201 5, a efectos de participar en
la actuación notarial para la cual fuimos requeridos por, el entonces contrat¡sta, Consorcio
Alicia, ante su pretendida resolución del contrato de obra: "Meioramiento de /os Servlcios del
Desembarcadero Pesquero Aftesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región
Moquegua".

Acerca de Ia excepcionalidad de la comisión de servicios que impidió la tramitación de los
viáticos correspondientes, debemos señalar que las circunstancias que motivaron ello han
sido descritas en la Nota N' 012-2015-FONDEPES/PMA y fueron, en su momento,
evidenciadas por el suscrito.

Conforme a lo indicado remitimos la documentac¡ón indicada para su correspond¡ente
kamitac¡ón.

Atentamente,
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"Decenio de las Peisonás con Discapacidád en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del

Lima,21 de Diciembre del 2015

Nota N" 012-201S-FONDEPES/PMA
Señor
Abog. FELIPE PANTA CAMPOS
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Presente.-

Asunto:

Referencia.

2I Dtt, ?015

Solic¡to reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios
realizada el 25.08.2015 en Arequ¡pa e llo.

'1.- Constatac¡ón de Obra y Materiales de la obra del desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo efectuada el 26.08.2015.

2.- Memorando lnterno 00í18-201s-FONDEPES/OGA

Relación de gastos y comprobantes de pago.Anexo:

De nuestra consideración

Me dirijo a usted conforme a la instrucciones brindadas por la Oficina General de
Administración, a fin de presentar la documentación que sustenta el re¡ntegro de gastos por
el monto de S/- 310.00 (Irescientos diez y 00/100 so/es), efectuados por el suscrito en la

Comisión de Servicios a la ciudad de llo, realizada del 25.08.2015 al 26.08.2015 para lo cual
se anexa comprobantes de pago orig¡nales.

Como es de su conocimiento la referida comisión de servicios se originó en la Carta No 054-
201s-CONSORCIO ALICIA que nos remitiera el 24.08.2015 "Consorc¡o Arbla", hasta ese
momento, contratista ejecutor de la oúa:'Mejoramiento de los Servlclos del Desembarcadero
Pesquero Adesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región Moquegua", con el objeto
de resolver el ¡nd¡cado contrato con imputación de causal para el FONDEPES.

En el emplazamiento fuimos requeridos para concurrir al acto de constatac¡ón programado
para el día 26.08.2015 a horas 09:00 a.m en el cual la Dirección General de lnversión
Pesquera Artesanal y Acuícola -DIGENIPAA, estimó pertinente la presencia y part¡c¡pación
de personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica- OGAJ y Ofic¡na General de
Admin¡stración-OGA, a fin de part¡cipar la constatación de obra e inventario convocada para
el 26.08.2015 a las 9: 00 am-

Al respecto, la designación del personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, recayó
en mi persona, obteniéndose el 25.08.2015, en horas de la tarde (Aprox. 16:00 hrs.), los
pasaje que confirmaban nuestro itinerario por via aérea, cuando el embarque en el
aeropuerto debía realizarse a las '18:30 Hrs., debo resaltar que la extrema urgencia con la
que se determinó nuestro viaje ¡mp¡d¡ó la tramitación regular de viát¡cos en los plazos
correspondientes, quedando a cargo de nuestra parte el solventar los gastos de alojamiento
y alimentación en Arequ¡pa e llo.

Adicionalmente cabe precisar, que una vez llegamos a Arequipa, nuestro primer destino, se
contrató una movilidad del servicio de transporte público expreso para nos trasladara
directamente hacia la ciudad de llo, debido a que, en tal horario (10:00 aprox.) no concurría
oferta de trasporte alguna para citada localidad, por lo que siendo aproximadamente las
23:00 horas salimos de Arequipa rumbo a llo, llegando aproximadamente 03:00 de la
mañana procediendo a pernoctar participando al día sigu¡ente en la constatación para la cual
fuimos requeridos.

F{!lrli_}r$rr:
0tl0!ili i;L,r¡:1r,, ii! AÍ §§úlltl ,;Iiri;;l¡ . 8.-¡. !

Av. Petit Thouars N' 115 Cercado de L¡ma - Peru,/ Telef. 209-7700fielefax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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"Decenio de las Personas con Discapac¡dad en el Perú"
"Año de la Diversificación Product¡va y del Fortalecim¡ento de la Educac¡ón"

Conforme a lo expuesto, solic¡tamos remitir la presente así como la documentación anexa a

la Oficina General de Administración para la tram¡tac¡ón que le corresponda.

Respecto de la v¡sac¡ones obrantes en los recibos presentados, punto observado Según el

Memorando lnterno No 00118-2015-FONDEPESiOGA debo señalar que los mismos fueron

objeto de presentac¡ón habiendo sido procesados por la coord¡nación de logística.

Atentamente,

Abog. PEDRO

lmporte

I :'r r L) 'l'-'

-P*t. f.P,.i¡"

z 5 )- t. z-)-
Teta I

I u'11'-

Fr. r'F. l

ua )' \-

Av. Petit Thouars N' 115 Cercado de Lima - Peru/ Telef. 209-7700/Telelax 209-7724 www.fondepes.gob.pe
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Item - Fecha CorEepto. .CP. N' -: Rerir¡ Socid sl-
t- 

.;
25.08.2015 AlojamierJto o04-ooo954 l-loia lÁtenea.: , 110_00

2 15-08-2015'- Co1Lsums deAlimentos 001-0087178 "El Ch¿rrúa : Reslduránt 12o-00

3 26.082015 001{19985 36ifl0
4 26.08.2015 Co¡isumo de Alimento! 001-05476 "Róyal:', ttestaurant 19.00

5 26_O&20L5 Mov¡lidad 002-038341 Asc. D'Choferes Costahera Sur ' .25-00

Total GastadqV. 3 r-0.00
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Fecha:..........--....-.................,-

nere,enct" : Coy-or ,-. lO 9 ? ) :Zof -§- n.gtsrro:

lndica(Maria Genelal
01. Alorizádo / AFDbedo

05. Aleocbn / Tramtladóo

09. Ayuda nemod.a

13. Marar redacc¡0¡

17. &regar a sus ant&dentes

03,lnfd¡ne

07. Mltcar aJ hl6rcsádo

11. oplnló¡ / Refflendaciórj

15. Prcpárar r€spuesla

19. Ampllár

02.Cdifr(,, Evduar

06. Conocimjenlo y ñn€§

f0. Coordiqar

14. lmplemenlar/ EJecxtar

18. Archivo

04. PoFdí resoludóo

08. Refoflnulr

12. Consolidar

20. Segulmienlo

Destino lndicación Destino lnd¡cación Dest¡no lndicación

JEFATURA DIGECADEPA OGAJ

ocr DIGECADEfA OG PP

PP DIGENIPAA

OTROS

DIGEPROFIN ' 
:oo

otrol

Observaciones:

Atentamenle,
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SECRETARIA GENERAL

REINTEGRO DE VIATICOS AL SR. PEDRO JUAN MEDINA ALVARADO POR S/.310.00 A LA LOCALIDAD
OEL DPA ILO DEL 25 At,2610812015

MEMG656-OGAJ
NOTA-012-PMA

cARGO 1 O987 .ZU S.FO N D EPES/AG F

Usuario: wrivera
Fecha:3O112nO15

Hora: 18:00

'..--@

044328E0

FO¡¡pa,P ES
AREA DE GESTION F¡NANCIERA

3 0 olc. 2015
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Asunlo;

Fecha:

0bservación: SE REMITE PARA APROBACION DEL REQUERIMIENTO DE ENCARGO ADJUNTO.
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aa12na13 .: S¡ste¡n a de Trám ite Oocum entar¡o:.

cARGo I 09 87 -zot s+ oN DEPES/AGF

Usuario: wrivera
Fecha:3O11212015

Horá:18:00
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Fondo N¿c¡onal
dc Dc5¡rrollo Pcsqu.ro

SECRETARIA GENERAL
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04432860

ASUNTO: REINTEGRO DE VIATICOS AL SR..PEDRO JUAN'NlEDINA ALVARADO POR S/.310.00 A LA LOCALIDAD

,DE!"D:l llo DEL 2s AL 26/08201s

Referencia: MEMG656-OGAJ
NOTA-O12.PIVA

Fecha: 30t12t2015

Observación: SE REMITE PARA APROBACION DEL REQUERIMIENTO DE ENCARGO ADJUNTO.

r.oxpr,PES
AREA DE GESTION FINANCIERA

')
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Remite solicitud de reembolso del Abog. Pedro Juan Medina Alvarado,
por gastos de alojamiento y a¡¡mentación realizados en la comisión de
servicios realizada en Arequipa e llo el 25 y 26 de agosto de 2015.

1.- Memorando Interno 00118-201s-FONDEPES/OGA
2.- Nota N' 0'12-201S-FONDEPES/PMA

Lima, ^ f, , ' '5

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle la
documentación coÍespondiente al pedido de reembolso efectuado por el Abogado Pedro
Juan Medina Alvarado respecto de los gastos asumidos en la comisión de servicios
efectuada en Arequipa e llo, entre el25y 26 de agosto de 2015, a efectos de participar en
la actuación notarial para la cual fuimos requeridos por, el entonces contrat¡sta, Consorcio
Alicia, ante su pretendida resolución del contrato de obra: "Mejoramiento de /os Servrbios del
Desembarcadero Pesquero Añesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región
Moquegua".

Acerca de Ia excepcional¡dad de la comisión de servicios que impidió la tramitación de los
viáticos correspondientes, debemos señalar que las circunstancias que motivaron ello han
sido descritas en la Nota N" 012-2015-FONDEPES/PMA y fueron, en su momento,
evidenciadas por el suscrito.

conforme a lo indicado remitimos Ia documentación indicada para su correspondiente
tramitación.

Atentamente,

'nc 
o i'i "....1.?-&J.9..... r". r.ru
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ESTnto ACCIÓN
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Asunto:

Referencia:

Fecha:

CPC MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administración.

MEMoRANpo N. /s1- 2o1s-FoNpEpES/ocAJ 3 ú lj iC
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'
"Año de la D¡versiflcác¡ón Product¡va y del

t¡ma, 21 de Diciembre del 2015

Nota N' 0l 2-201S-FONDEPES/PMA
Señor
Abog. FELIPE PANTA CAMPOS
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Presente--

Asunto:

Referencia:

Anexo:

F{!t\!üE"}üÉi
o[I[,iti:i ü1,¡¡l¡l ¡! Éf§lfflll lU[/i.I;¡ . oiA!

2I Dtt, 2015

Solicito reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios
realizada el 25.08.2015 en Arequ¡pa e llo.

1.- Constatación de Obra y Materiales de la obra del desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo efectuada el 26.08.2015.

2.- Memorando lnterno 00118-201S-FONDEPES/OGA

Relación de gastos y comprobantes de pago.

De nuestra consideración

Me dirijo a usted conforme a la instrucciones brindadas por la Oficina General de
Administración, a fin de preseniar la documentación que sustenta el reintegro de gastos por
el monto de S/. 310.00 ( Iresclenfos diez y 00/100 so/es), efectuados por el suscrito en la
Comisión de Servicios a la ciudad de llo, realizada del 25.08.2015 al 26.08.2015 para lo cual
se anexa comprobantes de pago originales.

Como es de su conocimiento la referida comisión de servicios se originó en la Carta No 054-
201S-CONSORCIO ALICIA que nos remitiera el 24.08.2015 "Consorcio A/rcra", hasta ese
momento, contratista ejecutor de la obra'."Mejoramiento de los Serviclos del Desembarcadero
Pesquero A¡fesanal en la localidad de llo, provincia de llo, región Moquegua", con el objeto
de resolver el indicado contrato con imputación de causal para el FONDEPES.

En el emplazamiento fuimos requeridos para concurrir al acto de constatación programado
para el día 26.08.2015 a horas 09:00 a.m en el cual la Dirección General de lnversión
Pesquera Artesanal y Acuícola -DIGENIPAA, estimó pertinente la presencia y participación
de personal de la oficina General de Asesoría Jurídica- OGAJ y oficina General de
Administración-oGA, a fin de participar la constatación de obra e inventario convocada para
el 26.08.2015 a las g: 00 am.

Al respecto, la designación del personal de la oficina General de Asesoría Jurídica, recayóen mi persona, obteniéndose er 2s.o1.zo1s, en horas de ra tarde lnprox. to:oo Érr.¡, ro"pasaje que confirmaban nuestro itinerario por vÍa aérea, cuando er embarque én elaeropuerto debÍa realizarse a las 1g:30 Hrs., debo resaltar que la extrema urgentia con laque se determinó nuestro viaje impidió la tramitación regúlar de viaticás el ios püzosco,espondientes, quedando a cargo de nuestra parte er sor-ventar ro. g;stá. o1 
"ro¡a[i,entoy alimentación en Arequ¡pa e llo.

Adicionalmente cabe precisar, que una vez legamos a Arequrpa, nuestro primer destino, secontrató una moviridad der servicio de tran"sporte p,ioñ"o urpr".o para nos trasradaradirectamente hacia ra ciudad de Io debido a qG ; i;lorrrio (10:00 aprox.) no concurríaoferta de trasporte alouna nara. ciiaoa locJ¡iaa-,' ñ"r'iá'qr" siendo aproximadamente las23:00 horas sarimos le Aiequipa rumbo a ,o, ,egando aproximadamente 03:00 de ra

;Xil:l?"?f"",",j:Tdo 
a pernociar'participando riii" .üri"rt" én la constatacián pri" rr.rrr
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"Decenio de las Pe6onas con Discapacldad_en el Perú'

"rn" ¿u r" o¡'"lli¡áiii 'piáá-'itl'" 
v ¿a r"áalecimiento de ra Educación"

Conforme a lo expuesto, solicitamos remitir la presente asi-como la documentación anexe a

ta oficina General au nom¡ni"irlciá; ;;; i" trámitación que le corresponda'

Resoecto de la visaciones obrantes en los recibos presentados' punto observado segÍn el

MeÁorando lnterno No 001 1ti-ZüE;óÑieáEslocn debo señalar que los mismos tueron

ob.ieto de presentación n'n'"'iá'o"t¡áo p-'o"""'aot por la coordinación de logísiica'

NDEPESAbog. PEDRO

Z.5. 7-- t z-7'

Av. Petit Thouars N" 1'15 Cercado d; Lima - Peni/ Telef 2O$7700/Telelax 209-7724 www.fondePes.gob.Pe
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23t1ün15 .: Sistema de Trámite D@ume¡lário:.

FONDEPES/OGA

CARTA NRO.l 1.201 5-FONDEPES/PMA

22t12t2015

MEMORANDO INTERNO OO1 1 8-2015-

ililil1ililiililflillilillilililffil lllilllll
04430095

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

solrcrrA RETNTEGRo DE GAS ros EFECTUADos DURANTE coN4rsroN or seRvtcios
PEDRO JUAN MEDINA ALVARADO.

CONSTATACION DE OBRA Y MATERIALES DE LA OBRA D-P.A. DE ILO EFECTUADA EL 26.08.2015

Usuario:
mportocarrero

Fecha:2311212015
Hora:10:16

=i @

Asunto:

ObServaciÓn: PRECISAR LAS RMONES PORQUE NO TRAMITO OPORTUNAMENTE LA ASIGNACION DE VIATICOS Y
EL PORQUE EL VISTO BUENO EN LAS FACTURAS QUE SUSTENTAN LOS GASTOS

Atentamente,

AUTORIZADO/APROBADO REFORMULAR PREPARAR RESPUESTA

CALIFICAR/EVALUAR AYUDA MEMORIA VISACIóN

INFORME COORDINAR AGREGAR A SUS ANTECEDENTES

PROYECTARRESOLUCIóN OPINIóN/RECOMENDACIóN ARCHIVO

ATENCIóN/TRAMITACIóN CONSOLIDAR AMPLIAR

CONOCIMIENTO Y FINES ACLARAR REDACCIóN SEGUIMIENTO

NOTIFICAR AL INTERESADO IMPLEMENTAR/EJECUTAR

FO[\Ii}F:'}E;l
, rirciÍA 0t'i§¡.tt! Af:§t¿ii i[iirD:ill ' 0Gl'!

2 3 Dlü. 2015

httprfntrar¡etJodepes.gob.pe/fRAM tTE/frm D ocum ernolm prim irpror'.dp?m ov=44ilo@5 1t1

Referencia:

Fecha:

Acción:
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"Año de la Diversificación Product¡va y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, de Diciembre del 2015

Carta N" 0'1 1-201s-FONDEPES/PMA
Señorita
C.P.C. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administrac¡ón
Presente.-

-,,.3N{l}!,É},;¡,,
, 

,1.,]tt.., -:'i1Ii! '.I| '.'

, ?l Dtc2015

- tgtt:¿{lcn.*B'

Asunto : Solicito Reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios.

Referencia : Constatación de Obra y Materiales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo efectuada el 26.08.2015.

Anexo : Relación de gastos y comprobantes de pago.

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación al asunto de la referencia, a fin que
se sirva autorizar el reintegro de gastos por el monto de S/. 310.00 ( Iresclenfos diez y 00/100
so/es), efectuados por el suscrito en la Com¡s¡ón de Servicios a la ciudad de llo, realizada del
25.08.2015 al 26.08.2015 para lo cual se anexa comprobantes de pago originales.

Cabe precisar, que la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola -
DIGENIPAA, solicitó la presenc¡a del personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica-
OGAJ y Oficina General de Administración-OGA, a fin de participar la constatación de obra e
inventario convocada para el 26.08.2015 a las 9: 00 am, derivada de la abrupta resolución de
contrato de obra: "Mejoramiento de /os Servlcios del Desembarcadero Pesquero Añesanal en
la localidad de llo, provincia de llo, reg¡ón Moquegua", requerida el 24.08.2015 por el
contratista a cargo de la misma "Consorcio Alicia", quien tenía a cargo la remodelación del
Desembarcadero Pesquero Artesanal de llo.

Al respecto, la designación del personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, recayó en
mi persona, obteniéndose el 25.08.2015, en horas de la tarde (Aprox. 16:00hrs.), los pasaje
que confirmaban nuestro itinerario por vía aérea, cuando el embarque en el aeropuerto
debía realizarse a las 18:30 Hrs., debo resaltar que la extrema urgencia con la que se
determ¡nó nuestro v¡aje impidió la tramitac¡ón regular de viáticos quedando a cargo de
nuestra parte el solventar los gastos de alojam¡ento y a¡¡mentación, siendo nuestro destino a
la ciudad de Arequ¡pa para luego proseguir viaje hacia la ciudad de llo por vía terrestre.

Cabe precisar, que una vez en nuestro destino previo de Arequipa se contrató una movilidad
del servicio de transporte público expreso para nos trasladara desde la ciudad de Arequipa
hacia la ciudad de llo, debido a que no habían pasajeros con ese mismo destino, por lo que
siendo aproximadamente las 23:00 horas se partió con drrección a tal c¡udad llegando
aproximadamente 03:00 de la mañana procediendo a pernoctar partjcipando al día s¡guite
de la diligencia a la cual fuimos requeridos.

Atentamenle,

at¡odrul ?isrJ¡ds3 !?d l{,!I l{d elaI^I
PEDRO J
Oficina de Asesoría Jurídica.
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Item Fecha Cor¡cepto LP. N' ' Razón social s/.
1. 25.08.2015 Aloiamie0to o04-ooo954 Ha;talAtenea. ' 110.00

2 15.08-2015 Consumo de Alime[tos oo1{087178 "El charrúa': Resf¿urant 120_00

26.082015 Consqmo de Alimentos 001{19985 'lSargotoco", Restaurant f,6.00

4 26.08.2015 consúmo de Alimentot 001 0258 "Royal", Restaurant 19-00

5 2 6.08- 2015 Movilidád 002-038341 Asc. D'Choferes Costanera sur '25_00

Total Gastado V. 310-00
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BI-O E-I,R-L.''
SARGOLOCO''

PESCADOS Y MARISCOS

Jr. }lontesuo 506 - ILO - PERU
tclíhr: 95I682 r 00 tro . tró. UOOI Eéu

RUC 20520048881

Fecha.

Señorles,ll
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