
FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

ácuicultura menc¡onado;

§-#

Resolució
Oficina General de

ndela
Administración

N" rYf -2ol 5-FONDEPES/OGA

r-ima, lIMARr015
VISTO:

El Memorándum lnterno No 00014-201s-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 26 de

febrero de 2015 emitido po, r" óir"i"án o"nérar de capacitación y Desarro[o Técn¡co en

Acu¡cultura:

CONSIDERANDO' , ,

Que, med¡ante el düumento d'e\visto' la DIGECADETA remit¡Ó la rendic¡Ón de gastos

de operac¡ón y mantenimiento.d"iÜJiá á" Á""i"uñuia Morro sama del 11 al 28 de enero de

2015. ad¡untando to" 
"ornpr.ooitá 

tli JJ'gJ *tñitivos v so-licitando el reembolso de s/

957.90 nuevos soles a favor o"'tiái ütüiit"ncb cniti Láyte Responsable del centro de

Acuicultura Morro sama- r""nálljio p"tqi'" J za de eneró de 2015' no se contaba con la

o'Épo"io¡i¡á"J o"r tondo frjo para pagos en efect¡vo;

Que, tal como maniflestia la citada DirecciÓn' mediante la ResoluciÓn de la Ofic¡na

General de Administración u ortljoi'ilÉóÑóepeslocn de fecha 30 de enero de 2015' se

autorizó la apertura del ronoo Éi'io" p'"i" C"¡á cni"" para.el año 2015' en el Centro de

Acuicultura Morro sama. n"g'on"iá;-nl' p-ái * 
'oirto 

de-S/ 5ooo00 n'"Y: 
:^o]11

ffiffiilo;;;o üpon.rOl" O" 
", 

.áná¡o al señ-or V¡ctor Franco Chili Lavme, a quren se

le abtnó dicha suma, con r""i'' i i"o"i"oiáitj oé zors para la,atenciÓn de qastos menudos e

imprevistos que puedan o"u'''' Ltil-á"-"JtJro 
-"otitii"no 

de las acc¡ones del centro de

Oue, el numeral 3) del art¡culo 9o de la Dlrectiva N" OO1-2011-FONDEPES/SG "Normas

v Procedimientos para la utitrzacr'Ó'i ;"j F""'i;;-;Éágos en Efectivo v Fondo Fiio para Cala

bhica', señala que: "( . ) t-o" 
"gá"ál'¿"-l 

'iioii¡' pi' efectos de sú rendiciÓn de cuentas

deberán estar amparaaos en colniiáirliá" aá pági"'-Áconocidos como tates por la leg¡slaciÓn

v¡oente y deberán estar r"roá{'ííi'lá""oiÁ{iái i ot¡"¡'" que erectuÓ et sasto para ta

i¡í"áiiiri¡iii", "t 
Area de GestiÓn F¡nanc¡era ( )'

Que, medrante Nota N' 058-2015-FONDEPES/OGAJAGF de fecha 3 de mazo de 2015'

el Coordinador del Area de Ges-t:roñ Financ¡era informa que se ha verif¡cado y fiscal¡zado la

documentación sustentator¡a o3ifi"t't" 
'táñán'0" por don Víctor Franco Chili Layme' de

acuerdo a ro señarado en ra oirectwa giárájá-"n 
"r 

páfafo anterior, opinando favorabremente

at reembotso solicrtado. trn,o ,!-.'ri a'"-a*rta con'la certificaciÓn de crédito Presupuestarlo

ñi"'ñiiótñóázü;¡tio-o por ta oñcina cenerat de Planeamiento v Presupuesto;

t '-..^



eue, hab¡endo al área
con tos requisilJs;;#;T:":?etente ver¡f¡cado la documentación y que ta misma cumote

ilflf{,xrt jlT:r',urttüTux1,,m{:*1q:"ii:l!:::ils:i1;mí:##5
menudos e imprevistos oue requirió^et centro o-" Á"r]iírt"rr; ñrt"Tr".torf::T::Í: 

,ffrff,:T
mes de enero y parte de febrero o" zors,intá. i" ;"#ü:Xü" y abono de su Caja Chica;

De conformidad con ro d¡spuesro en ra Ley der procedimiento Administrat¡vo Generar-Ley No 27444; y en er eiercicio de las tacuttaJes-é-i"r¡i""1i""'", xterar o) der artfcuro 2oo deril::ffTl?$"^"J3ü¿?ción y Func¡ones d"iFónü#§:;ibaoo por Resorución M¡n¡steriar

SE RESUELVE:

ARTTCULO 1.._ AUTORTZAR et reembotso a favor de drResponsable del centro oé ncurcurtura Morro sama- Tacna oo,. ?lJ"flt:t-f'llco chil¡ Layme'
solesl por los considerandos anres expuestos. la suma de S/. 957.90 nuévos

- ARTícuLo 2.._ Et eorr
afectará en "i;;;;";'':so 

que genere la apl¡cac¡ón de la presente Resotución sepresupuestariá Nroi,odooo,iioL,ío.j;,j,i"L,,::"3..8H:L,"¿ n,i:flr,:"í3.r,":::r*Str
ARTrcuLo 30'- Disooner que er Área de Gestión Financrera de ra oficina Generar deAdministrac¡ón' efectúe las acciones t"noent"s át cr-,ifi-;#üL a presente resorución;

Regístrese y Comuníquese


