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VISTO:

LaNotaNolT5-2o15.FoNDEPES/ALoGdefecha6deabrilde2ol5emitidaporla
de Administración:
Cooroin-aiiá,iL iogistica de la oficina General
GONSIDERANDO:

FoNDEPES, es un organismo
Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero.
cuya final¡dad es
y
admin¡strativa
técn¡ca' econÓm¡ca
Público Ejecutor,
pesca
"on ",tonoiiíJ
y nnan"i"t"'ente' el-desarrollo prioritario de la
oromover y apoyar t¿cn,ca, ecánOmi"u
pesqueraá v de acu¡cultura en seneral;

:il;;;i li iJij.

""i¡rioroes
de Logística solicitó un
Oue, mediante el documento del v¡sto' la Coordinación a favor del señor Paul
540 00 nuevos soles'
reembolso de gastos por. r, iu'" de S/
urgente a la
in" .ári"¡on de serv¡cios improvisada.y.
Gamarra zumaeta, qu¡"n
chimús ar
Los
DPA
"t""iü
Resión de Ancash, para
P^'J111:ii"f.?.der
"99igf,":¡1:
15 al 17 de febrero de 201 5;

í"gil";i i"

I

Or",

"t"a"jli

oi"Áa localidad, del

de fecha
mediante Cargo No 02191-201S-FONDEPES/AGF

I

de abr¡l de 2015' el

rin'*ito

informa 9ue
Coordinador del Área de Gestiiri
-se,l'.^Y:^111*^v^.1":3':,1*""'3
favorablemente al mismo y
opinando
solicitado,
,""rn¡ot"o
oái
documentación sustentatoria
la-autoJzac¡ón del
requ¡ere
se
aclarando que para cont¡nuai con "i t'a'it" respectivo
Directiva No O3-2013-FONDEPES/SG;
Secretario General, según lo establecido en la
de fecha 16 de
Que, a través del Memorándum lnterno No 949-201S-FONDEPES/SG
a favor del
reembolso
autorizó el c¡tado
abfil de 2015, la secretaría c"nei"l á"r FoNoEpES
profesional en menciÓn;

Que,med¡anteCargoNo006TS-2015-FoNDEPES/oGPPdefechal4demayode
de Créd¡to
pianeam¡ento

otorgó la Certificación

y Presupuesto,
ZOt S. la óf¡c¡na General dé
del reembolso solrcitado:
para
la
atención
Ér""rpr.ri"iü NJ ooooootzaa,

Que,deacuerdoalnumeral5.2)delaD¡rect¡vaNo03.2013-FoNDEPES/SG..Directiva
y procedimiéntos para la asignación de viáticos y pasajes en
por la Resolución de
Jorir."n"" de servicios dentro del territo;io nacional'; aprobada por
la Resolución. de
y'.) modificada
á""i"tái¡á General No 150-1013-FoNDEPES/SG
é;;;;i;;i; Geneial r.,1" 01o-20i5-FONDEpES/SG: "( Et área de Gestión F¡nanc¡era de ta

que regula las normas

Oficina General de Administración es el órgano encargado de controlar que las rend¡ciones de
cuenfas se presenten en el plazo aprobado; (. ) y la revisión de ta rendición de la cuenta
documentada, dando su conformidad para el respect¡vo trámite de aprobación (. . .),':
Que, asimismo, estando al numeral 7.1.10 de la alud¡da Directiva, el Reembolso es la
devolución de d¡nero para cubrir gastos ejecutados en comisión de serv¡cios en forma
imprev¡sta o urgente, no solicitado previamente; y a tenor de lo señalado en el numeral g.5.3
del citado ¡nstrumento normativo, "los reintegros y rcembolsos solicitados por casos urgentes
o de fueiza mayor deberán ser requer¡dos en un plazo no mayor de c¡nco (5) días calándario
de tem¡nada la comisión de seNic¡os, prcvia autorizac¡ón por pafte de la Se,cretaria General.
caso contrario, no serán atend¡dos'',

Que, en este orden de ideas, se tiene que el área competente (Gestión Financiera) ha
ver¡ficado la documentación y la misma cumple con los requisitos necesarios para sustentar el

reembolso de gastos por comisión de servicios peticionado, el mismo que cuenta con la
correspondiente autor¡zac¡ón de la secretaría General; consecuentemente. a tenor de la
Directiva antes glosada, corresponde disponer se reembolse a favor de don paul Gamarra
zumaela, la cantidad de s/. 540.00 nuevos soles, por haber efectuado una comisión de
servicios urgente e ¡mprevista, del l5 al 17 de febrero 201s,lal como informa la coordinación
de Logísticaj i.
Que. finalmente, el artículo 61.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo GeneralLey No 27444, señala lo sigu¡ente: "Toda entidad es competente para realizar /as tareas
materiales intemas necesanas pa ra el ef¡ciente cumplimiento de su m¡s¡ón y objetivos (...)'.,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Proced¡miento Administrat¡vo GeneralLey No 27444; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal o) del artículo 20o del
Reglamento de Organización
Funciones del FONDEpES, aprobado por Resolución
Ministerial No 346-201 2-PRODUCE;

y

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- AUTORIZAR el pago del reembolso a favor de don paut Gamarra
Zumaeta, por la suma de S/. 540.00 nuevos soles; por los cons¡derandos antes expuestos.
ARTíCULO 2".- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se
afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito
Presupuestario No 0000001288 emit¡da por la Oficina General de planeam¡ento y
Presupuesto;

ARTICULO 3o.- Disponer que el Área de Gest¡ón F¡nanciera de la Oficina General de
Administración, efectúe las acciones tendentes al cumplimiento de la presente resolución:
Regístrese y Comuniquese

FONDEPE

