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Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 7/4 -201 s-FONDEPES/OGA

Lima, üZ JUL Z0ls

VISTO:

La Nota N" 597-201s-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 23 de Junio de 2015 em¡tida por la
Direcc¡ón General de lnversión Pesquera Artesanal y Acuícola- DIGENIPAA;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, es un Organismo Público

Ejecutor, con autonomía técn¡ca, económica y adm¡n¡strativa cuya finalidad es promover y apoyar
técnica, económica y financieramente, el desarrollo prior¡tario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

Que, med¡ante el documento del visto, la D¡rección General de lnversiÓn Pesquera

Artesanal y Acuícola- DIGENIPM solicitÓ un reembolso. de gastos por la suma de s/. 208.00

nreros soies, a favor de doña SARA GRACIELA RAMíREZ REBOTTARO, quien efectuÓ una

com¡s¡ón de serv¡cios a la c¡udad de llo, para una v¡sita de inspecc¡ón ocular a¡ DPA llo y
postenormente,; la ciudad de Tacna pa¡a realizat una ¡nspecc¡ón ocular al DPA Morro Sama, la

cual no estaba programada pr¡m¡geniamente, ocas¡onándole gastos ¡mprev¡stcs y urgentes;

Que, a través del Memorándum lnterno No 1522-2015-FONDEPES/SG de fecha 23 de

mayo de 20.15, la secretaria General del FoNDEPES autor¡zÓ el citado reembolso a favor de la
profesional en menc¡ón;

Que, mediante Cargo No 04661-2015-FONDEPES/AGF de fecha 26 de junio de 2015, el

inador del Área de Gestión Financ¡era pet¡c¡onó a la Oflcina General de Planeam¡ento y

Presupuesto, la acred¡tac¡ón del Cert¡ficado No 2292 pa? la atenciÓn del reembolso solicitado;

Que, med¡ante Cargo No 04692-201s-FONDEPES/OGPP de fecha 30 de junio de 2015, la

Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, otorgó la Certiflcación de Crédito Presupuestario

N" 0000002292, para la atención del reenlbolso peticionado;

Que, de acuerdo al numeral 5.2) de ra D¡rectiva No 03-2013-FONDEPES/SG "Directlva que

regula las normas y procedimientos para la asignación de viáticos y pasajes en comision-es de

sÑic¡os dentro del territorio nacional" aprobada por Ia ResoluciÓn de Secretaría General No 150-

2013-FONDEPES/SG y modiflcada por la Resolución de secretaría General l.lo 010-2015-

FONDEpES/SG: "(...) El área de Gestión F¡nanciera de la Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡Ón es el

órgano encargado de controlar que las rend¡ciones de cuentas se prese nten en el plazo aprobado:

(...) y ta revisión de ta rendic¡ón de la cuenta documentada, dando su conform¡dad para el

respectivo trám¡te de aprobac¡Ón (. .)'',



Que, asimismo, estando al numeral 7.1.10 de Ia aludida Directiva, el "Reembolso es /a
devolución de dinero para cubrir gastos ejecutados en com¡s¡ón de sevicios en forma ¡mprev¡sta o
urgente, no solic¡tado previamente l...)" (el subráyado es agregado); y a tenor de lo señalado en el
numeral 8.5.3 del citado instrumento normativo, "los reintegros y reembolsos so/lofados por casos
urgentes o de fuerza mayor deberán ser requer¡dos en un plazo no mayor de cinco (5) días
calendario de term¡nada la com¡s¡ón de seMicios, prev¡a autorizac¡ón por pafte de la Secretaria
General, caso contrario, no serán atendidos"i

Que, en este orden de ideas, se tiene que el área competente (Gestión Financiera) ha
ver¡f¡cado la documentación y la misma cumple con los requisitos necesarios para sustentar el
reembolso cje gastos pet¡cionado, el mismo que cuenta con la correspondiente autorización de la
Secretaría General; consecuentemente, a tenor de la D¡rectiva antes glosada, corresponde
disponer se reembolse a favor de doña SARA GRACIELA RAMíREZ REBOTTARO, la cantidad de
S/. 208.00 nuevos soles, por haber efectuado gastos urgentes e imprevistos durante su comisión
de servicios a la c¡udad de llo, el dia l3 de mayo de 2015, tal como informa la DIGENIPAA;

Que, finalmente, el artículo 61.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley
N' 27444, señala lo siguiente: "Toda entidad es competente para real¡zar las tareas mater¡ales
intemas necesarias para el ef¡ciente cumpl¡m¡ento de su m¡s¡ón y objet¡vos (...)":

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General Ley
N' 27444; la Directiva N' 03-2013-FONDEPES/SG "Directiva que regula las normas y
procedim¡entos para la asignac¡ón de viáticos y pasajes en comis¡ones de servic¡os dentro del
terr¡torio nac¡onal" aprobada por Ia Resolución de Secretaría General N" 150-2013-
FONDEPES/SG y modificada por la Resolución de Secretaría General N" 010-2015-
FONDEPES/SGi y en el e.iercic¡o de las facultades conferidas en el literal o) del artículo 20" del
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No

346-2012-PRODUCEi

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- AUTORIZAR el pago del reembolso a favor de doña SARA GRACIELA
RAMIREZ REBOTTARO, por la suma de S/. 208.00 nuevos solesl por los considerandos antes
expuestos.

ARTíCULO 2'.- El egreso que genere la apl¡cación de la presente Resolución se afectará
en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certif¡cac¡ón de Crédito Presupuestario
No 0000002292 emitida por la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO 3o.- Disponer que el Area de Gestión Financ¡era de la Oficina General de
Adm¡nistrac¡ón, efectúe las acciones tendentes al cumplim¡ento de la presente resolución.

ARTICULO 4o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de
lnversión Pesquera Artesanal y AcuÍcola- DIGENIPAA, y al interesado para conocimiento y fines
pertinentes.

Regístrese y Comuníquese


