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Oficina General de Administrac¡ón

N" 050-20 I s-FON pEPES/OGA

Lima, 
17l{AR.20f5

VISTO:

La Nota No 333-20'15-FONDEPES/OGA de fecha 10 de marzo de 2015 emitida por la
Oficina General de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, la OGA solicitó un reembolso de gastos por la
suma de S/. 173.50 nuevos soles, a favor del señor Juan Rivera Céspedes, quieñ efectuó una
comisiÓn de servicios improvisada y urgente, el 5 marzo de 2015, a la ciudad de paracas,
Región lca;

Que, a través del Memorándum lnterno No 643-201S-FONDEPES/SG de fecha 13 de
mazo de 2015, la Secretaría General del FONDEPES autorizó el citado reembolso a favor
del profesional en mención,

Que, mediante Nota No 71-2015-FONDEPES/OGA/AGF de fecha 16 de mazo de
2015, el Coordinador del Área de Gestión Financiera informa que se ha verificado y
fiscalizado la documentación sustentatoria del reembolso solicitado por don Juan Riverá
Céspedes, opinando favorablemente al mismo;

Que, mediante Cargo N" 00386-201S-FONDEPES/OGPP de fecha 17 de mazo de
2015, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorgó la Certificación de Crédito
Presupuestario N" 0000001013, para la atención del reembolso solicitado;

Que, de acuerdo al numeral 5.2) de la Directiva No 03-2013-FONDEPES/SG "Directiva
que regula las normas y procedimientos para la asignación de viáticos y pasajes en
comisiones de servicios dentro del territorio nacional" aprobada por la Éesolución de
Secretaría General No 150-2013-FONDEPES/SG y modificada por la Resolución de
Secretaría General No 010-201S-FONDEPES/SG: "(...) Et área de Gestión Financiera de la
Oficina General de Administración es el órgano encargado de controlar que las rendiciones de
cuentas se presenfen en el plazo aprobado; (..) y la revisión de la rendición de la cuenta
documentada, dando su conformidad para el respectivo trámite de aprobación ( )",

Que, asimismo, estando al numeral 7.1.10 de la aludida Directiva, el Reembolso es la
devolución de dinero para cubrir gastos ejecutados en comisión de servicios en forma
imprevista o urgente, no solicitado previamente; y a tenor de lo señalado en el numeral g.5.3



de|citadoinstrumentonormativo,.,losre¡ntegrosyreembolsossol¡c¡tadosporcasosUrgenfes
o de fueza mayor deberán ser requeridos in un'ptazo lo mayor de cinco (5) días calendarb

de terminada la com¡s¡ón Oe seii¡Á, prev¡a autórización poi parte de la Secretaría General,

caso contrar¡o, no serán atend¡dos'',

Que, en este orden de ideas, se t¡ene que el área competente (GestiÓn Financiera) ha

ver¡ricaoi-É o-ácumentacion v r" il"in" iumpr" con los requisiios necesarios para sustentar el

reembolso de gastos po, 
"orn'"ióñ 

o"-iárvicios peticionado' el mismo que cuenta con la

l"ilij"pi.ii¡!^tJ 
"utor¡iacion 

¿" l" éáo"trr¡, Gánerat, consecuentemente, a tenor de la

Directiva antes glosada, corres-pono" J'"pán"t se reembolse a favor de don Juan Rivera

ó¿il;;.: l;;r";tiááo o" sr r'ñ.áó nuáro. sores, por haber efectuado una com¡siÓn de

.-"-rui"ioi ,rg"nt" e ¡mprevista, el 5 de marzo de 2015' tal como informa la OGA;

De conformidad con lo d¡spuesto en Ia Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General-

Leu N.27444,y en et ejercicro oá"1ás'tacuttaoes óonferidas en_el literal o) del articulo 20o del

;".:;r;;i"'oá 
-ó,gaíir"",on -v 

r'nitná" del FoNDEPES' aprobado por Resoluc¡Ón

Minlsterial N" 346-201 2-PRODUCE,

SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- AUToRIZAR el pago del reembolso a favor de don Juan Rivera

c""p"0"., p*1, iuma de S/. tzáJo nuer'os-soles, por los considerandos antes expuestos.

ARTíCULO 2'.- El egreso que genere la aplicaciÓn de la presente Resolucón .se

afectará en el presupuesto áá- 
"lu"ráo 

a lo pievisto en- la CertificaciÓn de Crédito

Eá""üp-ruitrti" Ñ;- óóoooor oiá 
"Áiiio" 

po' la oficina General de Planeamiento v

Presupuesto;

ARTICULo 3o.- D¡sponer que el Área de Gestión Financiera de la Oficina General de

nOm¡nistraciln, áte"io" t"" á""ünéiiendentes al cumplimiento de la presente resolución;

Reg¡strese Y Comuníquese

FONDE,PE


