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Resolución de la Oficina General de Administración

N "OqZ -201 4-F ON D EPES/OGA

Lima, 0É de mayo de 2014

VISTAS:

Las Notas No 0405 y 0472-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 08 y 21 de abril de 2014

respectivamente; Cargo N0 1796 y 1894-2A14-F0NDEPES/AGF, de fecha 21 y 24 de abril de 2014,

Memorándum Interno N0 807-2014-F0NDEPES/SG de fecha 21 de abril de 2014', Nota N0 557'2014-

FONDEPES/OGPP de fecha 28 de abril de 2014 y el otorgamiento de la CertificaciÓn de Crédito

Presupuestario No 1082 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, é Informe N' 00014-2014-

FONDEPES/OG¡úAGF de fecha 02 de Mayo de 2014;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacionalde Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el artículo 1' y 2"

de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N' 346-2012-

PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la ProducciÓn, con personería jurídica

de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y

administrativa y actúa con aneglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene 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 acuícolas, principalmente en

ia dotación de infraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recursos hidrobiolÓgicos,

fortalecimiento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores;

generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, mediante Decreto Supremo No 007-2013-EF, publicado el 23 de enero de 2013, se regula el

de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional;

Que, la Directiva N" 003-2013-FONDEPES/SG"Direcfiva que regula /as normas y procedimiento para la

in de viáticos y pasajes en comislones de servicrbs dentro deltenitorio nacional', aprobada mediante

Jefatural ttó tSO-ZO1g-FONDEPES/SG de fecha 05 de diciembre de 2013, señala en el numeral

g.S,1 de su articulo g.S que 'Los reintegros serán aplicabtes en casos excepcionales, /os cuales deberán ser

previamente informados a la Secretaría General, para su conocimiento y autorización respectiva. En caso de

autorizarse dlchos reintegros, tos remitirá a! Área de Gesfón Financiera de la Oficina General de

Administración a ftn de qué proceda a ftscalizar los gastos efectuados dando la conformidad correspondiente";

eue, mediante la Nota N" 0405-2014-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 08 de abril de 2014, el

Director General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, comunica el gasto de movilidad

realizado en la comisión de servicioi ¿et ZZ de mazo de2014 al 29 de mazo de 2014, por el señor Carlos

Alberto Mendoza Mendoza, llevado a cabo en el Distrito de Corani, provincia de Carabaya en la RegiÓn Puno

y solicita a la Oficina General de Administración el reembolso del monto de S1.100.00 (Cien con 00/100
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Nuevos Soles), por ser una rendición por mayor gasto, el mismo que cuenta con la autorización
correspondiente de la Secretaría General, mediante Memorándum Interno N0 807-2014-FONDEPES/SG de
techa2l de abril de 2014:

. Que, con Informe N' 00014-2014-F0NDEPES/OG¡úAGF del 02 de mayo de 2014, el Coordinador del
Área de Gestión Financiena, informa que se ha verificado la documentación sustentatoria del pembolso del monto
solicitado por el Director General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura, a favor de Carlos
Alberto Mendoza Mendoza, concluyendo que la misma cumple con la normativa de la materia y recomienda
autorizar el reembolso; tanto más que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N" 0000001082
emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Nota No 557-2014-
FONDEPES/OGPP de fecha 28 de abril de 2014;

Que, es de tener en cuenta que mediante Resolución Directoral No 001-2011-EF-77.15 publicada en
fecha 26 de enero de2011, se dictaron disposiciones complementarias a la Directiva de Tesoreria N0 001-2007-
EF177.15, aprobada por la Resolución Directoral N0 002-2007-EFn7 fi y sus modificatorias, respecto delcierre de
operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Ginado, del uso de la Caja Chica, entre otnas

dispsiciones vinculadas con la ejecución del gasto;

Que, la citada Resolución Directoral establece en su articulo 2' que "Para efectos de la sustentación del
Gasto Devengado a que se refiere ef artículo 8" de la Directiva de Tesorería N0 001-2007-EFn7 is,aprobada por
la Resolución Directoral N0 002-2007-EFn7.15 y modificatorias, también se considera lo siguiente: (...) b.
Resolución administrativa pana sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes
debidamente justificadas que hubienan motivado la falta de entrega del viático conespondiente antes del inicio de
la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente prcvisto, para el
desanollo de dicha comisión";

Que, habiendo verificado las Áreas competentes la documentación y los requisitos necesarios pan el
reembolso respectivo, conesponde disponer se reembolse a favor de Carlos Alberto Mendoza Mendoza, el
mento de $1,100,00 {üicn con 0ü1100 Nuevcs Soles), por los gastos incurridos en la comisión de servicio en
la que participó;

Que, el literal a) del artículo 20' del Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES,
¡ mediante ResoluciÓn Ministerial N' 346-2012-PRODUCE, establece como función la Oficina

General de Administración programar, ejecutar, coordina¡ dirigir y controlar los procesos de gestión financiera,
tesorería, contabilidad y ohos en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su literalo)se precisa que
para el cumplimiento de las funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones; que concordado
con el principio de legalidad, recogido en la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

atender lo solicitado por la Dirección General de Inversión Pesquera ArtesanalAcuícola;

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
N' 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N" 001-2007-EF177.15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por
ResoluciÓn Directoral N' 002-2007-EF177.15, modificada por Resolución Directoral N" 001-201|-EFl77.1S y
en mérito a la Resolución Jefatural N' 059-2013-FONDEPES/J que designa al Jefe de la Oficina Genenal de
Administración de FONDEPES:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.'Aprobar el reembolso a favor de Carlos Albefto Mendoza Mendoza, contratado bajo la
modalidad de "Contrato Administrativo de Servicios - CAS", la cantidad de 5/.100.00 (Cien con 00/100
Nuevos Soles), por los gastos incuridos en la comisión llevado cabo en el Distrito de Corani, provincla de
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Carabaya en la Región Puno, del 27 de mano de 2014 al 29 de maruo de 24fi, pr los motivos expuestos en

la parte considenativa de la presente resolución,

Artículo ?,- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afectará en el

presupuesto de acuedo al siguiente detalle:

META FUENTE CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

0038 RO 2.3.2.1,2.1 Pasajes y gastos de transportes 100.00

100.00

Regístrese y comuníquese,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ALFREDO


