
FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

w
Resolución de la Oficina General de Administración

n" ?,0 &zou-FoN D EPEs/ocA

una,21¿e diciembre de 2014

VISTA:

La Nota No 569-2014-FONDEPES/DIGENIPM de fecha l1 de diciembre de 2014; el Memorando Intemo N0

2438-2014-F0NDEPES/SG; Cargo N'07580-2014-F0NDFPES/AGF de lecha 15 de diciembre de 2014; Nota

No 2043-201-FONDEPES/OGPP de fecha 16 de diciembre de 2014; y el otorgamiento de la Certificación de

Crédito Presupuestario No 3570 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de confomidad con elarticulo 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 personeria jurídica

de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomia técnica, económtca y

administraüva y actúa con aneglo a la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene pot

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de la actividad

pesquera artesanal máritima y continental, así como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente én

ia dbtación de infraestructura básica orientada al desanollo y distribución de recursos h¡drobiológicos,

fortalecim¡ento de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores;

generando y proporcionando ¡ncentivos previstos en las disposiciones legales vigentes; 
.

eue, mediante Decreto Supremo No 007-20'13-EF, publ¡cado el 23 de enero de 2013, se reguia el

otorgamiento de viáticos para viaies en comisión de servicios en eltenitorio nacional;

eue, la Directiva N' 00&201}FONDEPES/SG 'D¿'edrva que regtra las nomx y procedimiento pan la

asign¿/jÉn de v¡eficos y pasa/es ü wnisiones de seMcros dentro del tenitorb naknd, aprobada medianle

Reilucion Jefatural Nó isO-iot S-roNogpeS/SG de fecha 05 de diciembre de 2013, señala en el numeral

8.5.1 de su articulo 8.5 que tos rerhfegros serán aplicables en casos excspcionales, /os cuales deberán ser

p'ratiament" infomúos'a ta Secretarii Generd, pan su mnocimiento y autoñzacion respediva ln ca,s9 de
'autoizarse 

dichos reintegros, lw renitirá at Area de Gestión Financíen de la Ofrcina General de

Adm¡nistrac¡ón a f¡n de que Noceda a fiscalizar tos gastos efectuados dando la confotmídad conespond¡ente";

Que, med¡ante la Nota N' 569-2014-FONDEPES/ DIGENIPM de fecha 11 de diciembre de 2014, el

d. ü óir.*¿. General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, comun¡ca los gastos realizados

ü.ii'iJrÁ¡d'r il i."i.¡ó. pó.i Arq. cermán Lizárdo Gohering Calatayud, por la entrega del telreno para la

lirurá.iól J"i Expedienti Técnió denominado 'Mejoramiento v lecu.pePcr:n^19 191 *^L'::: j:l
óesembarcadero Pesquero Artesanal de Supe", en el Di;trito de Supe, Provincia de Bananca, Región Lima;
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del dia 01 al 02 de d¡ciembre de 2014 y solicita a la Ofcina General de Administración el reintegro del monto
de S/.153.00 (Ciento cincuenta y tres con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que cuenta con la autorización
conespond¡ente de la Secretaría General, mediante Memorándum Interno No 2438-2014-FONDEPES/SG de
fecha 12 de diciembre de 2014;

Que luego de la fiscalización realizada por el Área de Gestión Financiera de la Oficina General de
Adm¡n¡stración a los documenlos que sustentan los gastos realizados durante la comisión de servicio,
solicitado por el Dhector de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, a favor del Arq,
Germán Lizardo Gohering Calatayud, concluyendo que el mismo cumple con la normativa de la materia,
s¡endo procedente el reembolso; tanto más que cuenta con la Certificación de Crédito Presuouestario N'
0000003570 emitido por la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, mediante Nota N' 2043-20'14-
FONDEPES/OGPP de fecha 16 de diciembre de 2014;

Que, es de tener en cuenta que mediante Resolución Directoral N0 001-2011-EF-77.15 publicada en
fecha 26 de enero de 2011, se dictaron disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería No 001-2007-
EF 7.15, aprobada por la Resolución Directonal N" 002-2007-EF177.15 y sus modificatorias, respecto del ciene de
opermiones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado, del uso de la caja chica, entre oüas
disposiciones vinculadm con la epcrrción del gasto;

Que, la cltada Resolución Directonal establece en su articulo 2' que "Para efectos de la sustentación del
Gasto Devengado a que se refere el articulo 8' de la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EFl77 .15, apobada Dor
la Resolución Directoral No 002-2007-EFn7.15 y modificatorias, también se considera lo siguiente: (...) 0.
Resolución administraüva para sustenbr reembolsos de viáücos, únicamente ante situaciones contingentes
debidamente justilicadas que hubienan motivado la falta de entrega del viátim conespondiente antes del in¡cio oe
la com¡sión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el
desanollo de dicha comisión";

Que, habiendo verificado las Áreas mmpetentds la documentdón y los requisitos necesarios para el
reembolso Fspectivo, coÍesponde disponer se reintegre a favor de Germán Lizardo Gohering Calatayud, er
monto de s/.'153.00 (ciento cincuenta y tres con 00/100 Nuevos soles), por los gastos incunjdoi en la
com¡sión de servicio en la que participo;

Que, el literal a) del artículo 20' del Reglamento de organización y Funciones de FoNDEpES,
aprobado mediante Resolución Ministerial N' 346-2012-PR0DUCE, establece como función la Oficina
General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestión financiera,
tesoreria, contabil¡dad y otros en el marco de la normatividad vigente; asimismo en su literal o) se precisa que
para el cumplimiento de las funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones; que mncordaoo
con el principio de legalidad, recogido en la Ley N' 27M4, Ley de P¡ocedimiento Administrativo General
perm¡ten atender lo solicitado por la Dirección General de Inversión pesquera ArtesanalAcuicola:

De conformidad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la Resolución
Min¡steria¡ N' 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de organización y Funciones del Fonoo
Nacional de Desanollo Pesquero; la Directiva N'001-2007-EFn7.15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por
Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7.$, modificada por Resolución Directoral N' 001-2011-EFI77 .15 y
en mérito a la Resolución Jefatural N' 059-2013-F0NDEPES/J que designa al Jefe de la Oficina General de
Administnación de FoNDEPES:

SE RESUELVE:

Aftículo 10" Apobar el reintegro a hvor de Germán Lizardo Gohering Calatayud contratado bajo la
modalidad de "Contrato Adm¡nistmtivo de Servicios - CAS", la cantidad de S/.fS3.0d (Ciento cincuenia y
tres con 00/100 Nuevos Soles), por los gastos incunidos en la comisión de servicio en la Distrito de Suoe.
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Provincia de Bananca, Región L¡ma; del dia 01 al 02 de d¡ciembre de 2014, por los rnotivos epuestos en la
parte consfulerativa de la presente rcsolución.

Artículo ?,. El egreso que gener€ la aplicación de la presente Resolución se afectará en el

presupueslo de acuedo al siguiente detalle:

META FUENTE CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

0081 09. RDR
2.3.2.1.2.1

2.3.2.1.2.2

Pasajes y gastos de transporte

Viáticos y asignaciones pol

comisión de servicio

30.00

123.00

'153.00

Reglstrese y comuníquese,


