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Resolución de la Oficina General de Administración

N" 205 - 2015-FONDEPES/OGA

Lima, 30 de diciembre de 2015

VISTOS

El Memorando N' 011-2015-F0NDEPES/OG¡,/ALOG, de fecha 24 de diciembre de 2015, emitida por

la Coordinación (e) del área de Logística; el Memorándum Interno N" 3310-201S-FONDEPES/SG, de fecha 30

de diciembre de 2015, emitido por la Secretar¡a General; el Informe N' 057-201s-FONDEPES/OG,óJAGF, de

fecha 30 de diciembre de 2015, emitido por la Coordinación del Área de Gestión Financiera y la Certificación
de Crédito Presupuestario N'4320, emitida por la Oficina General de 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 medrante Resolución Minislerial N'3y'6-2012-
PRODUCE, es un Organismo Público Eieculor, adscrito al Ministerio de la Poducción, con personería jurídica

de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con aulonomia técn¡ca, económica y

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

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad
pesquera artesanal marítima y continental, asi como las actividades pesqueras y acu¡colas, principalmente en

la dotación de infraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recursos hidrobiológicos,

fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores arlesanales, acuicultores;
generando y proporc¡onando incentivos previslos en las disposiciones legales vigentes;

Que, mediante Resolucíón Direcloral N" 001-2011-EFn7.15, modificada por Resolución Directoral No

2011-EFl77.15, se dictan disposiciones complementarias a la Direct¡va de Tesoreria aprobada por la

Direcloral N" 002-2007 -EF t77.15 y sus modificatonas, respecto del cierre de operac¡ones del Año

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

Que, el literal b) del articulo 2" de la precitada Resolución, establece que para efectos de la

del Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8" de la Directiva de Tesoreria N0 00'1-2007-

EF177.15, aprobada por la Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.15 y modificatonas, también se considera
la Resoluc¡ón Administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes
debidamente justificadas que hubreran motivado la lalta de entrega del viático correspond¡ente antes del inicio

de la comisión de serv¡cio, o, que de ser el caso, se hub¡era extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el

desanollo de dicha comisiónt

Oue, mediante Memorando N'011-201s-FONDEPES/OG¡JALOG, la Coordinación (e) del Área de

Logislica, remite a la Oficina Generalde Administración, la rendición documentada de gastos por el importe de

S/. 463.00 (Cuatroc¡entos sesenla y tres con 00/100 Nuevos Soles), conespondientes a la comisión de

servicios de la servidora Mirtha Eva Saravia Mesías, realizada en la ciudad de llo del 25 al 26 de agosto de

2015, para efectuar la conslalación de bienes e ¡nventar¡o de los sum¡nistros a cargo del contratista
'Consorc¡o Alicia', qu¡enes tenían a su cargo la remodelac¡ón del DPA de llo, sol¡citando el reintegro

correspond¡ente;



Cue. med¡ante [4emoránirm lnierr']o N" 3310'2015-FONDEPES/SG la Secrelaria Geneial auloriza
el reinlegro solicrtado por la ser',,idora Minha Eva Saravia lv,lesias,

Que, mediante lnforme N' 57-2015,FONDEPES/OG¡JAGF, ta Coordinación det Área de Geslión
F¡nanciera man¡f¡esta que una vez verificada y fiscalizada la documentac¡ón sustentator¡a del reqLlerimienlo de
la servidora I\4irtha Eva Saravia Mesias, recomienda tramitar y autorizar el reintegro solicitado por la
Coord¡nac¡ón (e) delÁrea de Log¡stica por S/.463 00 (Cualrocientos sesenta y tres con 0b/100 t¡uevos §otes1,
correspondiente a la comisión de serv¡cios realiz ' i en la ciudad de llo del 25 al 2L de agosto de 2015;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupueslario N'4320, la Oficina General de Planeamiento
y Presupueslo señala que se cuenta con los recursos presupuestarios suficienles para efectuar el reembolso
solrcilado por la Coordinación (e) delÁrea de Logistica,

Que, rnediante Resolución de la Secretana General N"010-201íFONDEPES/SG de fecha 29 de enero
de 2015, se modifi.' el punto lll y el numeral 8.1.2 de la Directiva N'03'20'13-FONDEPES/SG especificándose
que el conten¡do oe la misma es de aplicación y cumplimiento obligator¡o para los funcionarios y empleados
pÚblicos del FONDEPES, Incluyendo aquellos que brindan servicio de consulloria, u otros (personas nalurales
que brindan servtcios);

Que, en ese sentido, resulla necesario emitir el acto administrativo que reconozca el reintegro de
gaslos por el concepto de viátlcos en comisión de servicio a favor del serv¡dor anles cilado;

Con la visación del Coordinador del Área 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 et Reglamento de organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N' 001-2007-EF/77. f5 - Directiva de Tesorería, aprobado por
Resoluc¡ón Directoral N" 002-2007 -EF 177 .15 , modifrcada por Resolución Directoral N' 0M-2009-EFt77 .1s y
en ménto a la Resoluc¡ón Jefatural N'207-2015-FONDEPES/J que designa a la jefa de la Oficina General de
Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Apobar el reintegro a favor de la servidora [rirtha Eva Saravia Mesias, contratada bajo la
modalidad de 'contralo Administralivo de servicios - cAS', pr s/. 463.00 (cuatrocienlos sesenta y tres con
00/100 Nuevos Soles), por los considerandos anles expuestos.

Alículo 2!.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el
presupuesto de acuerdo al delalle previslo en la Cert¡ficación de Crédito Presupuestario N" 4320 emitido por la
Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto.

Artículo 3'.- Notifcar la presente Resolución a la Coordinación (e) del Área de Logistica, al personal
sujeto del encargo y al Área de Gestión Financiera, para conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese,
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Asunto

Referencia

INFORME N' 57 .201'FONDEPES/OGA/AGF

CPC MARíA TERESA MARENGO MURGA
Jefu de la Oficina General de Administracrón

Reinlegro de Viáticos - Mirtha Eva Saravia Mesias

a). Nota N' 070-201 5-FONDEPES/OGA/ALOG/PATRll\4ONlO

b). Memorando N' 01 1-2015-FONDEPES/OG¡'/ALOG

c). Memorándum lnterno N" 331o-FONDEPES/SG

d). Cargo N' 181!2O15-FONDEPES/OGPP

Lima,30 de diciembre de 2015 DOt urvrcll l u ,

s/ 463.00

Fecha

1{-ll!i..:

Tengo el agrado de dirigirrne a Ud., a fln de saludarla cordialmente y en relación al documento de la

relerenc¡a (a), informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante Nota N' 070-2015-FONDEPES/OG¡/ALOG/PATRIMONIO de fecha l1 de diciembre de

2015, la servidora [.4irtha Eva Saravia Mesias de Patr¡monio - Logistica, remite a la Coordinaclón (e)

dei área de Logistica su rend¡c¡ón de gastos conespondiente a la mmisión de servic¡o realizada en

la ciudad de llo por S/. S/. 463.00 (Cuatrocientos sesenta y tres con 00/'100 Nuevos Soles),

deb¡damente documentado, sol¡c¡tando el reintegro conespondiente.

2. Mediante Memorando N' 011-2015-FONDEPES/OGpJALOG, de fecha 24 de diciembre de 2015, la

Coordinación (e) del área de Logística, remite a Ia Olicina General de Admin¡stración, la rendición

documentada de gastos por el importe de S/. 463.00 (Cuatrocientos sesenta y tres con 00/100

Nuevos Soles), correspondientes a la comisión de servicios de la servidora Mirtha Eva Saravia

Mesias, realizada en Ia ciudad de llo del25 al 26 de agosto de 2015, para realizar la constatación de

bienes e inventario de los sumin¡stros a cargo del contratista 'Consorcio Alicia', quienes tenian a su

cargo la remodelación del DPA de llo, solicitando el reintegro respectivo.

3. Mediante Memorándum lntemo N" 3310-2015-FONDEPES/SG, de fecha 30 de diciembre de 2015,

la Secretaria General autoriza el reintqro solicitado por la servidora Mirtha Eva Saravia Mesias.

4. Med¡ante el Cargo N' '1815-201S-FONDEPES/OGPP de fecha 30 de diciembre de 2015, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto emite la Certiflcac¡ón de Credito Presupuestario N" 4320
correspondiente al reintegro solicitado.

ANÁLISIS
'1. El requerimiento de reintegro por S/. 463.00 (Cuakocientos sesenta y tres con 00/100 Nuevos Soles),

solicitado por la Coordinación (e) del Area de Logistica, conesponde a la comisión de servicios
realizada por la servidora Mirha Eva Saravia Mesias, en la ciudad de llo del 25 al 26 de agosto de
2015, para realizar la constatación de bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista
'Consorc¡o Alicia', quienes tenian a su cargo la remodelación del DPA de llo.

2. Esta Oficina de Gest¡ón F¡nanciera ha veriflcado la idoneidad de los comprobantes de pago que se
adjuntan, los mismos se encuenlran debidamente visados por la Coordinación (e) del Área de
Logíst¡ca val¡dando los gastos efectuados, por lo que consideramos que se cumple mn los requisitos

MASD^NRV
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para sustentar el reintqro solicitado por Si. 463.00 (Cuatrocientos sesenta ytres con 00/100 Nuevos

Soles),

CONCLUSIONES
1. La documentación sustentator¡a del rnonto sol¡c¡tado por la Dirección General de lnversión Pesquera

Artesanaly Acuícola, 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 servicios en el

territorio nacional y en la Directiva N" 0012013-FONDEPE9SG, que regula las norrrns y

procedimiento para la asignacón de viáticos y pasajes en comisiones de servicios dentro del tenitorio

nacional, aprobada nEd¡ante Resolución Jefatural N" 150-m13-FONDEPESSG de fecha 05 de

diciembre de 2013;

2. Cons¡deramos que la rendición de cuenta presentada por la servidora Mirtha Eva Saravia Mesias se

adecua a las normas v¡gentes, por lo que cumple mn bs requ¡sitos necesarios para sustentar el

requerimiento de reintegro por S/. 463.00 (Cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 Nuevos Soles)

RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, el Coord¡nador del Área de Gestión Financiera una vez verificada y fiscalizada la

documentación sustentator¡a del requerimiento solic¡tado por la servidora Mirtha Eva Saravia Mes¡as,

recomienda tramitar y autorizar el reintegro por S/. 463.00 (Cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 Nuevos

Soles), conespondientes a la comisión de servicios realizada a la ciudad de llo del 25 al26 de agosto de

2015, para rcaliza( la constatac¡ón de bienes e inventario de los suministros a cargo del contratista

"Consorcio Alicia', quienes tenian a su cargo Ia remodelación del DPA de llo

Para tal efecto se adjunta el proyecto de Resolución para su aprobación.

Atentamente,
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Atentamente,
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SECRETARIA GENERAL

Asuntc: REINTEGRo DE st.463.00 DE GASToS EN coMtstóN DE sERvtctos - MIRTHA EVA SARAVIA MESIAS
Ar DPA I O DFr 25 AL 2610812015

Referencia: MEN¡O-o11-ALOG
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"Decenio de las Persona en el Perú"

"Año de la Divers¡ficac¡ón P del Fortatecimiento de la Educación"

/
MARIA TE#SA GO MURGA
Jefa de la dicina General de Administración

Re¡ntegro de gastos efectuados en comis¡Ón de servicio'

Nota N' 070-20 1 5-FONDEPES/OGA,/ALOG/PATRI MONIO

Lima,24 de d¡ciembre de 2015

¿ r-r ¡i.

",,tffim,,i."*#.,0'
2 9 ul: 2015

irocu}l[Hru''(trc§fil ci

,rar: _ J l. l...irrni:.... "_l-

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto y al documento de la referenc'a' mediante el

cuaila servid"ora Mirtha Eva Saravia Mesías soticiia el reintegro de viáticos en aplicac¡Ón de los

nu,"|."1u.8.5,1aI8'5,3delaDifectivaN.o03-2o13.FoNDEPES/SG"Directivaqueregulalas
nárrr. y procedimientos para la asignac¡Ón de v¡áticos.y pasajes en comisiones de servicios

J"rtro O"t' territorio nacional" aprobáa mediante ResoluciÓn de Secretaria General N' 150-

2013-FON DEPES/SG,

Al respecto, la citada servidora fue designada a fin de participar, en calidad de muy urgente' en

ut actb ¿e presencia de constatac¡ón de obra y de materiales.del desembarcadero pesquero

artesanal llo a cargo de la empresa constructoia 'consorcio Alic¡a", situaciÓn que no permit¡Ó

se gestione el viatico correspondiente.

En tal sentido, solicito se autorice el reintegro de viát¡cos correspondiente' para lo cual' adjunto

J"o¡Jár.nt" suscrito el Anexo N' S "Reintégro de V¡áticos" y los respectivos comprobantes de

pago que sustentan el mencionado reintegro'

S¡n otro part¡cular, quedo de usted.
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecim¡ento de la Educación"

t¡ma. L de Diciembre del 2015

Señorita
C.P.C. MILAGROS GUERRERO BARRERA
Coordinadora del Área de Logística
Presente.-

Referencia :

Solicito Reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios.

Constatación de Obra y Materiales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Por medio de la presente, me d¡r¡jo a usted con relación al asunto del rubro para solicitar se

sirva autorizar el reintegro de gastos por el monto de S/. 463.00 (Cuatrocientos Sesenta y
Tres Nuevos Soles con 00/100) efectuados por la servidora, Mirtha Eva Saravia Mesías en
Comisión de Servicios a la ciudad de llo, para lo cual se anexa comprobantes de pago
originales.

Cabe precisar, que la Dirección General de lnversión Pesquera Artesanal y AcuÍcola -

DIGENIPAA, solicitó la presencia del personal de la Oficina General de Administración y del
personal de la Oficina General de Asesoría Jurídica para la constatación de bienes e

¡nventar¡o de los suministros a cargo del contratista "Consorcio Alic¡a" qu¡en tenía a cargo la
remodelación del Desembarcadero Pesquero Artesanal de llo.

Al respecto, Ia designación del personal de la Cficina General de Administración recayó en

mi persona, habiéndose confirmado su presencia con la emisión de los boletos de viaje que

nos fue entregado aproximadamente a las 16:00 horas que tenía como dest¡no a la ciudad de

Arequipa para luego proseguir viaje hacia la ciudad de llo por vía terrestre.

Dada la urgencia del viaje, y la necesidad de hacer acto de presencia en la fecha y hora

señalada por el Contratista "Consorcio Alicia" en el desembarcadero pesquero artesanal de

llo por lo que en cumplrmiento de las órdenes impartidas y del compromiso asumido se

realizaron las acciones utilizándose para ello los medios a nuestro alcance

Cabe precisar, que se contrató una movilidad del servicio de transporte público expreso para

que hiciera el traslado desde la ciudad de Arequipa hacia la ciudad de llo, debido a que no

habían pasajeros con ese destino, por lo que siendo aproximadamente las 23:00 se partió

con dirección a esa ciudad llegando aproximadamente 03 00 de la mañana.

En tal sentido, agradeceré a usted se sirva elevar a la Jefatura de la Oficina General de

Adm¡n¡stración a fin de que autorice el reembolso que se está solicitando'

Sin otro particular, quedo de usted,

Logística - Patrimonio

Av Petit Thouars N. 1 15 Cercado de Lima - Pen Telef. Telef. 209-7700/Telefax 209-7724 www fondepes gob pe
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"Año de la Diversificación Product¡va y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, /f de Octubre del 20'15

Nota N"5I5 -201 s.FONDEPES/OGAJALOG

Señorita
C.P.C. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.-

Asunto : Sobre gestión de viáticos de personal de Logística
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Referencia :

l;'LB*i}}iI*',:g§
AREA DE LOG|ST¡CA

15 0[1 20]5

DCCU!\iFNTO RE
n*. 2:9 F¡rñ,á:

Constatación de Obra y Materiales de Ia Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Por medio de Ia presente, me dirijo a usted con relación al asunto del rubro para comunicar-
que debido a la urgencia del viaje del personal de Logística en comisión de servicios a la
ciudad de llo, no se gestionó el viático correspondiente.

,???

cabe precisar que para atender lo solicitado por Ia Jetaur¡-de-.]QQ1, sé hicieron todos los

esfuerzos para atender Ia urgencia det caso, motivo por lo que el personal designado estuvo

en la hora y día señalado por la constfuctora, "consorcio Alicia" solicitud que hizo a través de

ca rta nctarial.

Sin otro particular, quedo de usted,

Aterrtamente,

r-,
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Lima, OG de Noviembre del 2015

Señorita
C.P.C. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.-

Asunto :

Referencia :

--r'owprrpirl
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Solicito Reintegro de gastos efectuados durante Comisión de Servicios.

Constatación de Obra y Materiales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Por med¡o de la presente, me dirijo a usted con relación al asunto del rubro para solicitar se
sirva autorizar el reintegro de gastos por el monto de S/. 463.00 (Cuakocientos Sesenta y
Tres Nuevos Soles con 00/100) efectuados por la servidora, Mirtha Eva Saravia Mesías en
Comisión de Servicios a la ciudad de llo, para lo cual se anexa comprobantes de pago

originales.

Cabe precisar que para atender lo soticitado por la Jefatura de OGA, se hicieron todos los

esfuerzos para atender la urgencia del caso, motivo por lo que el personal designado estuvo
en la hora y día señalado por la Constructora, "Consorcio Alicia" solicitud que hizo a través de

carta notar¡al.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

zp,zác 4?t5z - oGaztle

Av- Petit Thouars N" 1 
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Lit¡t¿, O5 oe Ociubre del 20f 5

Seíorita
C,P,C. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de ia Oficina General de Administración
Presente.-

Asunto : Se solicita reintegro de Gastos efectuados du¡-a¡rte Comisión de
Servicios en la ciudad Arequipa e llo (Desembarcadero Pesquero
Artesanal) de la Srta. Mirtha Saravia Mesías.

Constatación de Obra y Maieriales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Án"ro : . Comprobantes Ce Pago originales por ¡a suma de S/. 463.00

Por rnedio de la presenle, me dirijo a usted con relación al asunto del rubro para solicitar se
sirva autorizar a través de una resolución de administración el reiniegro por gastos
efectuaCcs Curante comisión de servicios en la ciudad de Arequipa e Ilo de !a Srta. Mirtha
Saravia lviesÍas por ia suma de S/. 463.00 (Cuatrocientos Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos
Soies) para el reiniegro de gastos efectuados durante la Comisión de Servicios en la localidad
de A,requipa e llo.

Atentarnente.
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PERÜ iF;5..

"Añc de la Diversific¿ción Producriva y del Fcrtalecimiento ia ia Í.j'r.:..i'j:1"

ce Octubre dei 20i 5

Noia N' 0a9-201S-FONDEPES/OGtuALOG/PATRIMONIO

Señorita
LiC. FLOR DE MARIA GARCIA PIÑAS
Coordinadora del Area Logística
Presenie -

Asunio

Referencia

. Solicito reintegro por Gastos efectuados durante Comisión de

Servicios hacia la ciudad de llo - Desembarcadero Pesquero
Artesanal.

: Constatación de Obra y materiales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Anexo : . Comprobantes de Pago originales por la suma de S/.463.00

Por meCio de Ia presente, me dirijo a usted para informar que se está procediendo alcaozat
los cornprobantes de Pago originales por la suma de s/.463.00 (cuatrocientos Sesenta y

Tres con 00/100 Nuevos Soles) para el reintegro de gastos efectuados durante la Comisión

de Servicios en la localidad de Arequipa e llo, en esta última, para la constatación cel

trabajo y de los materiales utilizados por el contratista consorcio Alicia, en la obra

"Remodelación del Desembarcadero Pesquero Artesanal de llo".

Al respecto, se arribó vía Lan Perú al aeropuerto de la ciudad de Arequipa a las 21.15, la

suscriia conjuntamente con el Abogado Pedro Medina Alvarado, procediendo a retirarnos del

aeropuerto á las 21.35 horas, aprox¡madamente, en que fuimos recogidos por el señor

Césár Ramos, quien por recomendac¡ón de personal de DIGENIPAA nos brindó apoyo para

el desplazamiento en la ciudad de Arequipa.

Para vialar hacia la ciudad de llo, lugar de destino, se Utilizó los servicios de la empresa

Servicioá Turísticos MR Evolut¡on, debido a que las agencias de transportes de servicio

público interprovincial solamente atienden con venta de pasajes hasta las 20:50 horas y

|,or, 
"n 

qr" lalen a su serv¡cio, en v¡sta de la situación presentada y por sugerencia de

personal del lugar, se optó por v¡ajar a través de una empresa de colectivos expreso que

tobró por los sérvicios de traslado de 02 personas hasta la ciudad de llo Si. 160 00 (al no

haber más pasajeros con destino a esa ciudad).

A las 03:00 horas aproximadamente del día 26.08.2015 se llegó a la ciudad de llo y a las

0g:00 de la mañana en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de llo se h¡zo presente el

señor Notario soto Gamero John Jesús; en represeniación del Fondo Nacional de Desarrollo

p"tqr". el abogado, Pedro Medina Alvarado y Ia que suscribe; por la empresa

consiructora, Consoicio Alicia el ingeniero Misael Vásquez Diaz y por la empresa supervisora

el ingeniero César Ramos Alcocer.

Durante la constatación, se pudo verificar el trabajo realizado por el consorcio Aiicia que

iiene un avance Aef f O.S"/", as¡mismo, se obsérvó dentro dei á¡'ea de la obra del

desembarcadero, algunos tierás apilauos (material) empleado para la construcción de losas.

Ccn el conocimiento de la existencia de losas de concreto fuera del área de la obra La

cc¡-¡isión se apersonó rr ¡nor"nJ" ub¡caac en parque lndustrial Mz. A, Lt. 10 parte baia de

BelioHorizonte,frenteala",,,ut"r"deiaCostanerallo-Tacna,dondeconsiaióqueempresa

O}Ífelefax 2Ag-7724 $'\¡rr''íordePes gob pe



"Año de la Dlversilicación Pi.oduci¡\,¿ y del Fortaiec¡m¡ento de la Educac¡ón,,

"consorcjo Al¡cia" t¡ene alquiiado un local donde se encuentran (08) ocho losas de concretc
culminadas y otras cuaii-o (04) soio son estructuras de íierro.

Las 08 losas, según lo informado por el especiaiista de la Dirección General de
lnfraestructura Pesquera Artesanaf y Acuícola - DIGENIPAA. de encontrarse el metraje
comprendido dentro del compromiso contractual, éstas serán ¡ncluidas en fa valorizacrón y,
de no ser el caso, FONDEPES no tendría obligaciones sobre las losas dejadas en el referido
local

FONDEPES, de tomar la decisión de resolver el contrato, tendrá que optar por la contratación
de vigilantes (03) guardianes, uno de día y dos para el turno de noche para la obra en
construcción no concluida del Desembarcadero de llo a fin de salvaguardar los intereses de
Ia entidad

Es todo cuanto se informa.

(

Av. Petit rhouars N' 'f 15 cercado de Lir¡a - perú/ Teref. r.¡a zcsi-rccrr"i"tu zo9_77z. rvww.fondepes.gob.pe



RELACION DE GASTOS DURANTE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ILO

0EL 25.08 al 26.08.2015

Item Fecha Concepto c.P. N' Razón Social sl.
1 25.08.2015 Alojamiento 004-000954 HostalAtenea 110.00

2 25.08.2015 Consumo de Alimentos 001-0087178 "El Charrúa" Restaurant 120.00

3 25.08.2015 Movilidad 002 000949 Expess Evolution, Emp. f ransportes 160.00

4 26.08.2015 Consumo de Aliñentos 001-019985 "Sargoloco", Restaurant 30.00

5 26.08.2015 Movilidad 002 038341 Asoc. D'Choferes Costanera Sur 25.00

6 25.08.2015 Movilidad Aeropuerto/oomicilio D. Jurada Hora de llesad¿ Lima: 23:30 18.00

463.00

Total Recibido

Total Gastado s/.
Total a Reintegrar S/.

0.00

463.00

Mm¡sr.xo ¡ Fdúo f{¡clnr¡¡ de
de la P.oduc.'ón I OÉ¡rollo P6quGro

D.Ñ.t. N' 25698276
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..BOBBIO 
I¿"I"

..SA-RGOLOCO

PESCADOS Y MARISCOS

Jr. Moquegut 506 - ILO - PER
Celulor:9536821

RUC 20520048881

oo1- N9 019986

CANT. DESCRIPCION TOTAL
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o, Mirtha E. Saravia Mesías, identificada €on O.N.l. N'25698276, con domicilio en la Av. Mor¿les Duares N'442_ \armen de la

tegu¿ Catlao, en cumpl¡mieñto del Artículo 71' de la Direct;va de Tesorer¡a aprobada mediante Relolu.ion Ditectorá(N' 002-

/77.15, declaro bájo juramento no haber obtenido aomprobantes de pago por ¡o5 8ástos reali¿ados durante la Com\ón de

que me luera autor¡¡adá, de acuerdo al §iguiente det¿lle:

Fecha LUGAR CONCEPTO DETALLE DEI GASTO

26 08.2015 s/c Aeropuerto J. Chávez hacia Domici,io Movil¡dad 18.00

Hora de llegada 23:30 horas del día 26.08.2015

TOfAL 18.O0

Son o;.,io.i',o tttu"rot fit;,án OoTtoo

\

ü





isa bas@fondepes.gob.pe

2g&zJ15

Zimbra:

RV: SARAVIA/MIRTHA 25AUG LIM AQP

De : COTOURS-CINTYA <reservas3@cotours.com> mar, 25 de ago de 2015 16:48

Asunto: RV: SAMVIA/MIRTHA 25AUG LIM AQP

Para : Iraida Sabas <isabas@fondepes.gob.pe>

SARAVIA/MIRTHA 25AUG LIM AQP

BILLETE ELECTRÓNICO
RECIBO DEL ITINEMR]O DE PASA]ERO

COTOURS S A FECHA: 25 AUG 2015
CALLE DOMINGO CASANOVA 145 AGENTE: 8888

NOMBRE: SAMVIA/MIRTHA
LIMA
IATA : 915 00076 RUC20137921601
TELÉFONO :5IL7I7 5L4O

COMPANIA EMISOM : LANPERU

RUC :2034L841357
NUMERO DE BILLETE : ETKT 544 9360532417
LOC. RESERVA : AMADEUS : Z CXBS, AIRLIN E : LAIZOYFU

DE /A VUELO CL FECHA DEP BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

LIMAJORGE IA2TO7 M 25AUG 1940 MLEFX159 23K OK

CHAVEZ INTL
AREQUIPA HORA DE LLEGADA: FECHA DE LLEGADA:

RODRIGUEZ 2110 25AUG

BALLON INTL

EN FACTUMCION, DEBEM PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON

FOTOGMFIA Y
EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : REF FEE APPLIES

PAGO :CASH

CÁLCULO DE TARIFA :LIM IA AQP Q4O.OO 89'OOUSD12g.OOEND

TARIFA AÉREA : USD 129.00

htF:/zimba.fondepes.gob.pe/zim bra/t/pr¡rfm essage? d= 1 3695&tz= Arn erica/Bogota&xim= 1
1n

Ziñb¡a:



Zirnúa.-i-ASA : USD 23.22P8 USD 25.64HW
TOTAL : USD 177.86

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AVISO
EL TMNSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESIÁN
SUJETOS A LAS

CONDICIONES DE TMNSPORTE, LAS CUÁLES SE INCORPOMN POR REFERENCIA.
ESTAS

CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑÍA EMISOM.

EL MNEMRIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASA]E A EFECTOS DEL
ARTICULO 3
DE LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TMNSPORTISTA ENTREGUE
AL
PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL
ARNCULO 3.

SE INFORMA A LOS PASA]EROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE
DEST]NO
O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL
DE

PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE
SU VIAJE,
INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TMTADOS
INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA
CONVENCION
DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE
CONVENCION DE
VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, ELTMTADO APLICABLE,
]NCLUYENDO
LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TMNSPORTE INCORPOMDAS A CUALQUIER
TARIFA
APUCABLE, RIGE Y PUEDE UMITAR LA RESPONSABILIDAD DELTMNSPORTISTA
EN CASOS
DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y
RETMSOS,

z2
h&r,2imbrafondep6 gob per2im braiwprirtmessagp7 e 13@56,t2=Arn er¡cdBogota&xim='1

2992015



ESTA ES TtI TARJETA DE EMBARQUE

lmpririe dos copias, una para entfegar en la puefa de embarque y guarda Ia otra por si nueslro personal a bordo la solicita

@ Requisitos para pasajeros viajando en asiento sal¡da de Emergenc¡a - Exit

oébe er tuyor de l5 años. / Oebe s epáz de @mpeidert .@uíé6e eñ espald o ingr* / É€ s éP, de Ls y átend€r lá Tárj.la'A3Énlos S¿l¡ra de EreBenc¡a / N'
debe vi.ja. a ca.go de olro pasajeE que;qúieÉ su ¡sÉrénciio @idado. Ej meno6 de 15 años o en{em6. / Oebe coñtár @ suñoenlé ñoülrd¿d y dBlteza p.ra r¿ñve.
obsra@ús, ñá.ipur¡. ras s:¡da; de ¿mrlercja y st de fma ¿4edir. aiudándo a otc páej@s. / oebe leEr la Ép¿cidad dé audioón y ü$á1, q@ le pgnú|. la roñipula.ióñ dé

ta sátil. de Eru;señci¿. ¡ Oebe evaruar s tee ábm onaiaon qe se pjeaa w aeaaaa o agÉvádá a¡ EñiPul¿. ta sa¡il¿ dé e@gÉrcia. / oéb. étá. disp!.slo a asjs& á 16

demás pasajeros en @so ¿e ser ñecesado.

|MPoRTANTE: por EuorÉ de séglridad .¡ ¡o .unpr€ con los Équ¡siros h.¡ci.n.dosseá d.s.ñbárc¿do d.l vuelo y LAN séÉd¿.1d.recño dááccjon.! legá1.3.

() lnlormación importante

. ve.iñqe si su Íck¿t ya ri¿@ pagada tá Tae úoie de Uso de p¿rop@no (fuuA) láh.¡do ál Cdlacl Cáter (01 213-8200) o aqéñdós. a r¡ ofcina dc LAN m¿s @t@É Dé rÓ

teÉla pagadá, deb.¡á h¿eno m.l asoprEno.
. Ree Éapo¡lri@s d. eqoip+ y l¿ inro]@i¿.¡ r,! eh@ñ16 pórióilc paá 6h nlá .ñ LA¡.cÚ.

. Po. razoñ6 opeE.ioóa16, eñ álquños re16 poddt EstrrEiÉ el équiPaje de n o pemit¡do en Ébina'

Llegue a la hora
correcla al
aeropuerto

@ zllevas mateta? 
.

A rrega. at áefopue.to, dnEel. cú rá

detida .ñüciPación a los lÉ!-¿doE d€ I
t-AN ¡de.liñcedos @o lá fra.e f¡lcga l
de eqlipale / 6ag oop', @n tu laFiá de 1

útaqE imp.ñ. l

le"*?\\

120 lil:?":l?f-lilai;
3k9

Q zsólo eluinale de mano?

Oi¡igele . la p€rla iñdi€dá eñ lu t .jetá
de áiñ.qe. ú la ddñúrt¡ción

180 ::*.:x-"r"
:5_"T'1'Íi1 r

. p¿É p.saFs ete.1róñic, et p.e*de 6 etuúer óe paeje reqGido ps et sirámavEdota HáF irino al cd@io dé Moilr@l qué regulá el lé6po.le ¿é'6 intetu'joÉl oidc @ñvéñ¡os'

en Llavoia a¿ lc esos. rimi{an le respoGabilidáó del lÉ;3p;rilá por muere o l6i6es el 'mo 
p¿rd'dá o áÉnás del ¿quipáÉ

. El pása¡ero d.rláÉ @@r la eal¡¿¿2 y @ndi.lB de ta t¡.tla Pas¿dá.

. El p.s4eo dedaÉ cme.la doffir(ac¡ón Eq6ida p4a elüaie.
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l:

¡1
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Zimbra:

Zirnúa:

isabas@fondepes.gob. pe

SARAVTA/MIRrHA26AUGrcQLrM il 4
De : COTOURS-CINTYA <reservas3@cotours.com> mar, 25 de ago de 2Ol5 17:20

Asunto : SAMVIA/MIRTHA 26AUG TCQ LIM

Para : Iraida Sabas <isabas@fondepes.gob.pe>

SARAVIA/MIRTHA 26AUG TCQ LIM

BILLETE ELECTRóNICO
RECIBO DEL ITINEMRIO DE PASAJERO

COTOURS S A FECHA: 25 AUG 2015
CALLE DOMINGO CASANOVA 145 AGENTE: 8888

NOMBRE: SAMVIA/MIRTHA
LIMA
IATA : 915 00076 RUC20137921601
TELÉFONO :5IL7L7 5T4O 

1

COMPANIA EMISOM : LANPERU
RUC :20341841357
NUMERO DE BILLETE : ETKT 544 9360532423
LOC. RESERVA : AMADEUS: Z4C4CM, AIRLINE: LAIXUUDL

DE /A VUELO CL FECHA DEP BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

TACNA C CIRIANI LA 2160 V 26AUG 2125 VLELE116 26AUG 26AUG 23K
OK
SANTA ROSA

LIMA JORGE HORA DE LLEGADA: FECHA DE LLEGADA:
CHAVEZ INTL 2320 26AUG

EN FACTUMCION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON

FOTOGMFIA Y
EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

PAGO :CASH

cÁLCULo DE TARIFA :TCQ LA uM Q22.00 85.00usD107.00END

TARIFANÉNTN : USD 1O7.OO

htFr/2imbraJodepes.gob.peáimbra/t/prirlmess qeaF 197tr2?'1¿= Nrt€fic'Bogda&xim= 1 1n
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TA.SA : USD t9.26PE USD 15.39HW
TOTAL : USD 145.65

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AVISO
EL TMNSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN
SUJETOS A LAS

CONDICIONES DE TMNSPORTE, LAS CUÁLES SE INCORPORAN POR REFERENCIA.
ESTAS
CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑÍA EMISOM.

EL MNERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL
ARTICULO 3
DE LA CONVENCIóN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TMNSPORTISTA ENTREGUE
AL
PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL
ARÍCULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE
DESTINO
O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL
DE

PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE
SU VIA,]E,
INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TMTADOS
INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA
CONVENCION
DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE
CONVENCION DE

VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, ELTMTADO APLICABLE,
INCLUYENDO
LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER
TARIFA
APLICABLE, RIGE Y PUEDE UMiTAR LA RESPONSABILIDAD DEL TMNSPORTISTA
EN CASOS

DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y

RETMSOS.

ht$/zimbraJoú€pes.gob.pe2imbra/Wprirtrmess .{le?& 131V2E'v= Nnel- icatsogota&xim= 1
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO: REINTEGRO DE S/.463.00 DE GASTOS EN CON¡ISIÓN DE SERV¡CIOS - MIRTHA EVA SARAVIA MESIAS
AL DPA ILO OEL 25 AL2610S12015

Referenciar MEMO-o11-ALOG
NOTA-545-ALOG r'.lrl lrr,fCr-¡rt - 9f - Lé t-

üRcn¡¡ts

Fecha: 30t12¡2015

ObseTvación: SE DERIVA EL PRESENTE PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CERTIFICACIóN N..4320 NECESARIA
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO

Atentamente,

AREA DE FINANCIERA

fitFl¡nhanet.fondep€s.gob.pelfRAM lTE,¡frmD@umefltolmpr¡mirPrcn' dF?id=2'152076
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'Decenio de las
"Año de la D¡versif¡cación

en el Peru"
del Fortalecimiento de la Educación"

",nffimi&ü.r'
A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Jefa de la df¡cina General de Administración

Reintegro de gastos efectuados en com¡siÓn de serv¡cio.

Nota N" 070-201 5-FON DEPES/OGA"/ALOG/PATRIMONIO

Lima, 24 de diciembre de 2015

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto y al documento de la referencia, mediante el

cual la serv¡dora Mirtha Eva Saravia Mesias solicita el reintegro de v¡át¡cos en aplicaciÓn de los

numerales 8.5.1 al 8.5.3 de la Direct¡va N" 003-2013-FONDEPES/SG'Direct¡va que regula las

normas y proced¡m¡entos para Ia as¡gnac¡ón de viáticos y pasajes en comisiones de servicios

dentro del terr¡torio nacional" aprobada mediante Resolución de Secretaria General N' 150-

2013-FON DEPES/SG.

Al respecto, Ia citada servidora fue designada a fin de partic¡par, en calidad de muy urgente, en

el acto de presencia de constatacaón de obra y de matefiales del desembarcadero pesquero

artesanal llo a cargo de la empresa constructora 'consorcio Alicia", situaciÓn que no permitiÓ

se gest¡one el viatico correspondiente.

En tal sentido, solicito se autorice el reintegfo de viáticos correspondiente, para lo cual, adjunto

debidamente suscrito el Anexo N'S "Reintegro de V¡áiicos'y los respectivos compfobantes de
pago que sustentan el mencionado reintegro.

Sin otro particular, quedo de ústed.
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15 oCT 2015

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

tina, /f de Octubre del 2015

NOtA N'5.I5 .201 5-FONDEPES/OGA/ALOG

Señorita.
C.P.C. MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administración
Presente.-

Referencia :

Sobre gestión de viáticos de personal de Logística

Constatación de Obra y Materiales de la Obra del Desembarcadero
Pesquero Artesanal de llo.

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación al asunto del rubro para comunicá¡
que debido a la Urgencia del viaje del personal de LogÍstica en Comisión de Servicios a la,
cludad de llo, no se gestionó el viático corespondiente

2?7
Cabe precisar que para atender lo solícitado por Ia Jg[alura-de_OQ\ 'sb hic¡eron todos los
esfuezos para atender la urgencia del caso, motivo por Io que el personal designado estuvo
en la hora y día señalado por Ia Constructora, "Consorcio Alicia" solicitud que hizo a través de
ca¡1a noiarial

Sin oiro part¡cular, quedo de usted,

Ale Ftamente,

e 1:i:f'.13 V. .i.10!1.-..Feciia
I 5 00r 2015
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RELACION DE GAsTOs DURANTE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUOAD DE ItO
OEL 25.08 al 26,08.2015

Total Recibido

TotalGastado 5/.
Total a Reintegrar S/:

0.00

463.00

Item Ra¿ón Social sl.
1 25.08.2015 lojamiento 004-000954 HostalAtenea 110.00
2 25.08.2015 Consumo de Al¡mentos 0c1-0087173 "El Charrúá" Restaurant 120.00

25 08.2015 Movilidad 002-000949 f xpess Evolution, Emp. Transportes 160.00
26.08.201s Consumo de Alimentos 001-019985 'lSargo¡oco", Restaurant 30.00

5 26.08.2015 Movilidad 002,038341 Asoc. D'Choferes Costanera 5ur 25.00
6 26.08.2015 Movil¡dad Aeropuerto/0omicilio D..lurada Hora de llegada Lima:23:30 18.00

463.00

..,/

Han¡$érllo lFsláo ife¿boát dc
de la Prodr¡cc6¡r lD!Éar¡otto Prlql¡lro



§!12m15 .: Sistefia éTrán¡te D@(m er¡tario:.

CARGo O1 81 5.zol s-FoNDEPES/oGPP
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m
for:do t¡ácional.

dg DeSarrol¡q Pesquero

Usuario: amacleod
Fecha'.3011212015

Hora: 19:56

=; @

0 443 2983

A:

Asunto:

AREA DE GESTION FINANCITRA

RETNTEGRo DE s/.463.00 DE GASToS EN co[,4tstóN DE sERvtctos - MIRTHA EVA SARAV|A MESTAS
AL DPA ILO DEL 25 AL 26/082015

Referencia: CARGO 10970-2015-FONDEPES/AGF
FF 00 - ccP 4320

30112D015

Observación:

AterP0eñibEpES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

é'f{n'.,..._--"y

.*-2:ó

htFl¡nband.fqtdepes.gob.pe[RAMtTEírmDocumentolmprim¡rPror'.php?m0,/=4432983 111



SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Release 15.05.01
Fecha r 30/'1212015

Hora: 18:5'f:07

Pagrldel
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N" 000000fi20
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION

PLIEGO: 059 FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO - FONDEPES

EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO-FOñDEPES (0001921

MES : DtClEraRE FECRAAPROBACO :30i12n015
ÉECHA DE DOCUtlEiIro I Xoh2n01' ESfADO CERÍF|CAC|ON : APROBA0O

TIPO OOCUIIE¡IIo : ltEiloRA DUtl ll.oE oOCUllEllfO Not .537-Dlgec.dépa

JusrlFlcAcÚ : RE|ITEGRo de s/. ¡6r.00 0E GAsTos EÍ coi{sóN DÉ sERvtctos - MtRT}tA EvA sAiAvtr{ t¡Estqs A[ opA tlo DEt- 25 af 26/0Er2fi 5

DIALLE DEI. GASTO

PRGPROqPRYACI,AUOBR T¡¡. Dlvf GRPÍ

MEfA FF R8 CGTTG SG SGD ESESPD

MONTO

000f tNtclAl

9001 3999999 5000003 11 006 m08 GESTIoN ADM|NISTRATIVA

0087 A0 lNlSfRAooN DE tos RECURSOS Huli.l NOS, FINANCIERoS, toclsflmsY 0E STSTEMAS |NFoRMAÍ|CoS

1 M RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CoRRENTES

2,3 BIENESY SERVICIOS

23.2 CoNTRATACToN 0E SERVIC]oS

2.3.2 1 VTATES

2.3,2 1,2 VIAJES DOMESTICOS

2.3.2 1.2 2 VTAT|CoS YAS|§,IAOoNES poR CoMrStoN DE SERV|CIo

Presupuesto y Plenifr cación

SelloY F¡rma
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Usuario: wrivera
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Hora:16:34
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO: REINTEGRO DE S/.463,00 DE GASTOS Cru COUISIÓru DE SERVICIOS. MIRTHA EVA SARAVIA MESIAS
AL DPA ILO DEL 25 AL 2610812015

Referenc¡a: MEMO-0'11-ALOG
NOTA-545-ALOG

30t12t2015

ObseTvación: SE DERIVA EL PRESENTE PARA LA ACREDITACIóN DE LA CERTIFICACIóN N".4320 NECESARIA
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO

Atenlámenfe,
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en el Perú"
del Fortalecimiento de la Educación"

MARIA TERESA MURGA
Jefa de la Oficina General de Adm¡nistraciÓn

Reintegro de gastos efectuados en comis¡ón de serv¡c¡o.

Nota N' 070-201 5-FONDEPES/OGAJALOG/PATRIMONIO

Lima, 24 de diciembre de 20'15

,,,TffiH*ii.i¡?.r'
29 ul:2015

li:iqi:l*"iEdfii'
A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Es grato dir¡g¡rme a usted, en relación al asunto y al documento de la referencia, med¡ante el

cual la servidora Mirtha Eva Saravia Mesías sol¡cita el reintegro de v¡át¡cos en aplicación de los
numerales 8.5.1 al 8.5.3 de la Directiva N'003-2013-FONDEPES/SG "Direct¡va que regula las
normas y proced¡m¡entos para la asignación de viáticos y pasajes en comisiones de servicios
dentro del terr¡torio nacional" aprobada med¡ante Resolución de Secretaria General N" 150-
2013-FONDEPES/SG.

Al respecto, la citada serv¡dora fue designada a fln de part¡c¡par, en calidad de muy urgente, en

el acto de presencia de constatación de obra y de materiales del desembarcadero pesquero

artesanal llo a cargo de Ia empresa constructora "Consorcio Al¡c¡a", situación que no permitió

se gestione el v¡atico correspondiente.

En tat sentido, solicito se autorlce el reintegro de viát¡cos correspondiente, para lo cual adjunto
deb¡damente suscrito el Anexo N'8 "Reintegro de V¡áticos" y los respectivos comprobantes de
pago que sustentan el mencionado reintegro.

Sin otro part¡cular, quedo de usted.
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ANEXO N" 08

FORMATO DE REINTEGRO DE VIATICOS N" -20,!S.FONDEPES

REFERENCIA: a) Memorando N" 000-201s-FONDEPES/OGA/ALOG

b) Nota N' 070-20I$FONDEPEVOG¡'/ALOG/PATRIMONIO

NombresyApellidosdelComisionado:MirÚraEvaSafav¡aMesias

Acl¡v¡dad Prooramada

Comisión Autorizada:

Comisión Ejecutada:

Total:

Fecha de

Comisión

25/08/2015 19.40 p.m. al

2610812015 21 .25 p.n.

Destinos y/o

Localidades

Total de

la Comisión S/.

Lima/Arquipa/llo/Tacna/Lima S/.463.00

s/.463.00

SUSTENTACfÓN:

La c¡tada servidora fue designada a fin de part¡c¡par, en calidad de muy urgente, en el acto de
presencia de constatación de obra y de mater¡ales del desembarcadero pesquero artesanal llo a
cargo de la empresa constructora "Consorcio Al¡cia", s¡tuación que no permit¡ó se gestione el v¡atico
correspondiente.

Lima, 24 de diciembre de 2015

¡ñoa.]rNAonca c! ¡rL " rrc L

Secc¡ón
Funcional

F.F. Clasificador de Gasto l,¿lonto S/.

87 1-00 2.3.2.1.2.2 463.00


