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VISTO:

La Nota No 71-201s-FON DEPES/CPLP de fecha 6 de mazo de 2015 em¡tida por la
Adm¡nistradora (e) del CompleJo Pesquero "La Punt¡lla";

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, la Adm¡n¡stradora (e) del Comple.lo Pesquero
"La Puntilla" remitió la rendición de gastos de operac¡ón y mantenimiento del mencionado
Complejo Pesquero, durante el mes de enero de 2015, ad.¡untando los comprobantes de pago
respectivos y solicitando el reembolso de 51.284.82 nuevos soles a su favor en su calidad de
Responsable del Complejo Pesquero La Punt¡lla; ello porque al 6 de febrero de 2015, no se
contaba con la disponibilidad del fondo fijo para pagos en efectivo;

Que, tal como manifiesta la Adm¡n¡stradora (e) del CP La Puntilla, med¡ante la
Resolución de la Oficina General de Administración No 022-201s-FONDEPES/OGA de fecha
6 de febrero de 2015, se autorizó la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el año
2015, en el CP La Puntilla, por un monto de S/. 5,000.00 nuevos soles, designándose como
responsable de su manejo a la señora Julia Gabriela Tang Phun, a quien se le abonó dicha

con fecha 20 de febrero de 2015, para la atención de gastos menudos e ¡mprevistos
que puedan ocurrir en el desarrollo cotidiano de las acciones del Complejo Pesquero
mencionado,

Que, el numeral 3) del artículo 9o de la D¡rectiva No 001-2011-FONDEPES/SG
"Normas y Procedimientos para la util¡zac¡ón del Fondo para Pagos en Efectivo y Fondo F¡jo
para Caja Chica", señala que: "(....) Los egresos del "Fondo", para efectos de su rendic¡ón de
cuentas deberán estar amparados en comprobantes de pago reconocidos como tales por la
legislac¡ón v¡gente y deberán estar v¡sados por la Dírecc¡ón u Oficina que efectuó el gasto
para la f¡scatizac¡ón por el Area de Gestión Financ¡era (...)'",

Que, mediante Nota N" 067-2015-FONDEPES/OGA/AGF de fecha 10 de mazo de
20'15, el Coordinador del Área de Gest¡ón F¡nanc¡era informa que se ha verificado y
f¡scalizado la documentación sustentatoria del monto solicitado por doña Julia Gabr¡ela Tang
Phun, de acuerdo a lo señalado en la Directiva glosada en el párrafo anterior, opinando
favorablemente al reembolso sol¡citado, tanto más si se cuenta con la Certificación de Crédito
Presupuestario No 0000000924 emitido por la Of¡cina General de Planeamiento y
Presupuesto,



Que, habiendo al área competente verificado la documentación y que la misma
cumple con los requisitos necesarios para sustentar una rendición de cuentas del fondo f¡jo
parc cqa chica en una situación normal, corresponde d¡sponer se reembolse a favor de doña
Julia Gabriela Tang Phun, la cant¡dad de 51.284.82 nuevos soles, por haber subvencionado
los gastos menudos e imprevistos que requir¡ó el Complejo Pesquero La Puntilla, durante los
meses de enero y febrero de 2015, antes de la aprobación y abono de su Caja Chica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General-
Ley No 27444, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal o) del artículo 20" del
Reglamento de organ¡zación y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución
Min¡sterial N' 346-201 2-PRODUCE; y

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- AUTORIZAR el reembolso a favor de Julia Gabriela Tang Phun,
Responsable del Complejo Pesquero La Puntilla, por la suma de S/. 284.82 nuevos soles; por
los considerandos antes expuestos.

ARTíCULO 2'.- El egreso que genere la apl¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón se
afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en la Certificación de Crédito
Presupuestario N' 0000000924 emitida por la Ofic¡na General de Planeamiento y
Presupuesto,

ARTICULO 3o.- Disponer que el Área de Gestión Financiera de la Of¡c¡na General de
Admin¡strac¡ón, efectúe las acciones tendentes al cumplimiento de la presente resoluciónl

Regístrese y Comun¡quese


