
FONDO MCIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la OJicins General de Administración

N" 035-2014-FONDEPES/OGA

L¡ma, 19 de Febrero de 2014

Vist4 la Nota No I5G20I4-FONDEPES/DIGECADETA, sobre la apertura
del Fondo Fijo Para Caja Chic¿ en el Centro de Acuicultura Virril¿i Depa¡tamento de Piur4
para el Año Fiscal 2014, así como la designación del responsable de su manejo.

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Publico Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica
de derecho público. Goza de autonomía técnic4 económic4 administrativa y académic4
cuya frralidad es promover, ejecutar y apoyar técnic4 económica y financieramente el
desa¡rollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Resolución Directoral No.002-2007-EF /77 .I5 de fecba
27 .01.2007, se aprueba las Normas y Procedimientos de Tesorería;

i Que, la Norma General del Sistema de Tesorería NGT-05 y 07 'Uso del
.Fondo Fijo Para Caja Chica" dispone la utilización de dicho Fondo para atender el pago de

r gastos menores y urgentes, debiéndose constituir el mismo con fondos del Tesoro Público;

Que, es pertinente aperturar un Fondo Fijo Para Caja Chica con ¡ect¡¡sos
proveniantes de "Recursos Ordinarios" para el Cent¡o de Acuicultura Virrili
Departamento de Piur4 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, para el
año Fiscal 2014;

Con la visación respectiva de la Oficina General de Administración;



SE RESIJELVE:

ARTIC{JLO PRIMERO.- Autoriza¡ la apertuia del Fondo Fijo Para Caja
Chica con recursos provenientes de "Recursos Ordinarios" en el Centro de Acuicultura
Virrilá, Departamento de Piura" del Fondo Nacional de Desa¡rollo Pesquero - FONDEPES,
para el Año Fiscal 2014, designríndose como responsable de su manejo al señor FLAVIO
MIGUEL SALDARRIAGA SALDARRIAGA.

ARTICULO SEGUNDO.- El monto m¿íximo del Fondo Fijo Para Caja Chica
hasta por el importe de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/i00 NUEVOS

LES (S/. 1,850.00).

ARTICULO TERCERO.- El monto m¿íximo de cada desembolso senl hasta
por la suma de QTIINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 500.00). El monto antes
enunciado es para atender gastos menores y urgentes, debiendo tener la autorización del

,. Responsable del Centro de Acuicultura.
<¿

ARTICULO CUARTO.- Las facturas, boletas de venta" y/o comprobantes que
( ,{..s. p."""nten, como sustento de los gastos incurridos, deberán tener la visación de la persona

i:hu.tr¡i qu" solicitó el egreso, así como del Responsable del Cenho de Acuicultura-

ARTICULO QIJINTO.- La persona encargada del manejo del Fondo Fijo Para
Caja Chica deberá rendir cuenta documentada de la utilización de dicho Fondo, por lo
menos de la penúltima entrega, con el fin de que pueda recibi¡ nuevos fondos en efectivo.

Regíshese y Comuníquese,

Lic. LtiIS
Jefe de la

v


