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VISTO:

La Nota No 582-20'14-FONDEPES/AL0G de fecha 06 de noviembre de 2014; Nota N" 1338-2014-

FONDEPES/OGA con fecha 06 de noviembre; Memorándum Interno No 2157-2014-FONDEPES/SG

de fecha 06 de noviembre de2014; Cargo 06631-2014-FONDEPES/AGF del 17 de noviembre de

2014; Nota N0 1768-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 19 de noviembre de2014y el otorgamiento

de la Certificación de Crédito Presupuestario N0 3186 de la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el

articulo 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 juridica de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal,

funciona con autonomía técnica, económica y adminishativa y actúa con aneglo a la política,

y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene por fnalidad promover, ejecutar y apoyar

económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y

asi como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente en la dotación de

básica orientada al desarrollo y distribución de recursos hidrobiológicos,

de capacidades de los gobiemos regionales, locales, pescadores artesanales,

acuicultores; generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, mediante Decreto Supremo N0 007-2013-EF, publicado el 23 de enero de 2013, se

el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nac¡onal;

Que, la Directiva N'003-2013-FONDEPES/SG "Directiva que regula las normas y

nrcional'. aDrobada mediante Resolución Jefatural N' 150-2013-FONDEPES/SG de fecha 05 de

diciembre de 2013, señala en el numeral 8.5.1 de su artículo 8.5 que tos relnfegros serán aplbables

en casos excepcionales, los cuales deberán ser previamente informados a la Secretaria General,

para su conocimiento y autorización respectiva, En caso de autoizarse dichos reintegros, los rcm¡titá

al Área de Gestión Financiera de la Ofrcina Genenl de Administración a fin de que proceda a

fisca/lzar /os gasfos efectuados dando la nnformidad correspondiente';
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Que, mediante la Nota N'582-2014-FONDEPES/ALOG de fecha 06 de noviembre de2014,
el Coordinador del Area de Logística, comunica los gastos realizados en la comisión de servicios por
el señor Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta, para el recojo de una Escopeta de marca MAVERICK
Serie No MV83753E, calibre l2 de propiedad del FONDEPES, de la Comisaria PNP de Tambo de
Mora, en la provincia de Chincha, Región lca, el dia 20 de octubre y solicita a la Oficina General de
Adminishación el reintegro de 5/.287.00 (Doscientos ochenta y siete con 00/100 Nuevos Soles),
el m¡smo que cuenta con la autorización conespondiente de la Secretaria General, mediante
Memorándum Intemo No 2 1 57-2014-F0NDEPES/SG de fecha 06 de noviembre de 2014;

Que luego de la fiscalización realizada por el Área de Gestión Financiera de la Oficina
General de Administración a los documentos que sustentan los gastos realizados durante la comisión
de servicio, solicitado por el CPC Daniel Enrique Rodriguez Vásquez Jefe de la Oficina General de
Logistica a favor del señor Paul Ginca¡lo Gamarra Zumaeta, concluyendo que el mismo cumple con
la normaliva de la maleria y recomienda autorizar el reembolso; tanto más que cuenta con la
Certificación de Crédilo Presupuestario N' 0000003186 emitido por la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, mediante Nota N' '1768-2014-FONDEPES/OGPP de fecha 19 de
noviembre 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 complemenlarias a la Directiva de
Tesorería No 001-2007-EF87.15, aprobada por la Resolución Directoral N0 002-2007-EF 7.'15 y sus
modificatorias, respecto del ciene de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y

Girado, del uso de la Caja Chica, entre otras disposiciones vinculadas mn la ejecución del gasto;

Que, la citada Resolución Directoral establece en su art¡culo 2' que "Para efectos de la

sustentación del Gasto Devengado a que se refere el articulo 8'de la Direcliva de Tesorería N0 001-
2007-EFn7 .15, aprobada por la Resolución Directoral No 002-2007-EFf7.15 y modilicatorias, también
se cons¡dera lo siguiente: (.,.) b. Resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos,
únicamente ante situaciones contingenles debidamente justificadas que hubieran 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 previslo, para el desanollo de dicha comisión";

Que, habiendo verificado las Areas competentes la documentación y los requisitos necesarios
el reembolso respectivo, mnesponde disponer se reembolse a favor de Paul Giancarlo Gamarra

el monto de 5/.287.00 (Doscientos ochenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), por los
gastos incunidos en la comisión de servicio en la que participo;

Que, el literal a) del articulo 20' del Reglamento de Organización y Funciones de
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE, establece como

la Oficina General de Adminishación programar, ejecutar, coordinar, dirigir y conlrolar los
de gestión financiera, tesoreria, contabilidad y olros en el marco de la normalividad vigente;
en su literal o) 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 Dermiten atender lo solicitado oor la Dirección
General de Inversión Pesquera Artesanal Acuicola;

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la
Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamento de organización y
Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N" 001-2007-EF/77.15 - Di¡ectiva



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESAUERO

FONDEPES

de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.15, modificada por Resolución

Directoral N" 001-201'l-EFfl7,15 y en mérito a la Resolución Jefatura N' 059-2013-F0NDEPES/J que

designa al Jefe de la Ofdna General de Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artlculo lo,- Aorobar el reembolso a favor de Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta, contralado

bajo en la modalidad "Contrato Administrativo de Servicios - CAS", la cantidad de 5/'287.00

(Doscientos ochenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), por los gastos incurridos en la comisión de

servicio en el Distrito de Tambo de Mora, Distrito de Chincha Provincia de lca al 20 de octubre de 2014,

por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

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

presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:

META FUENTE CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

0075 00-Ro 2.3.2.1.2.2
Viáticos y asignaciones por

comisión de servicio 287.00

287.00

Regístrese y comuníquese,

CPC. WALTER

Fondo Nacional de Desanollo Pesquero


