
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

L¡ma, 12 de Abril det 2013

V¡sto la Nota No 235-2013-FONOEpES/Coord. Zonal pa¡ta de fecha
04.O4.2013, donde ta Zonal en Capac¡tación y Prestac¡ón de Serv¡cios - pa¡ta 

,
solicita a la Ofic¡na General de Administrac¡ón, la autorización del reintegro oe
gastos de viátjcos, por la comisión de servicios real¡zado el dia 1S.03.2013. oor
el Sr Joaquin Manuel Gambin¡ Coello, contratado en la modalidad .plazo
lndeterminado D.L.728", y e¡ otorgamiento de la Certificac¡ón de Créd¡to
Presupuestario N'773 de la Of¡c¡na General de planeam¡ento y presupuesto
para el retntegro respectivo; y

Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 082-201 3-FONDEPES/OGA

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo pesquero - FONDEPES, es un
Organ¡smo Públ¡co Ejecutor, adscr¡to al Min¡ster¡o de la producción con
personer¡a jurídica de derecho prlblico. Goza de autonomía técn¡ca,
económica, administrativa y académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financ¡eramente el desarrollo de las activiqaoes v
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, luego de la fiscalización realizada por el Area de Gest¡ón Financiera qe ta
Of¡cina General de Administración a los documentos que sustentan los gastos
real¡zados durante la com¡s¡ón de serv¡c¡os en la ciudad de Lima, con ta
finalidad de efectuar conciliaciones de los sumin¡stros del almaén de pa¡ta,
con los Registros Contables del Area Financiera; presentado por el Sr. Joaquín
l\ilanuel Gambini Coello, por un importe total ascendente a S/. 16g.00 (Ciento
sesenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos a¡
presente, los m¡smos que forman parte Integrante de la presente Reso¡uc¡ón;



Que, de conformidad con to establecido en la Ley No 28693 - Ley
General del Sistema Nac¡onal de Tesoreria, la Direct¡va de Tesorerfa N. OO1-
2OO7 -EF tZ7.15, aprobada con Resoluc¡ón D¡rectoral N" OO2-20O7 ',EF n7.,15,
modif¡cada con la Resoluc¡ón Directoral N' OO1-2011-eFnTjS y demás
normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Artículo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por lcts gastos realizados durante
la comisión de servicios en la ciudad de Lima el día 15/03/2013, con la
finalidad de efectuar conc¡liaciones de los sum¡nistros del almaén de pa¡ta,
con los Registros Contables de¡ Área de Gest¡ón F¡nancjera; presentado por el
Sr. Joaquin Manuel cambin¡ Coello, conlratado en la modalidad "plazo
lndeterminado D.L.728": por un importe total ascendente a S/. 168.00 (Ciento
sesenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que se afectará según el
detalle s¡guiente:

. Articulo 2o.- Contando con la Certif¡cac¡ón de Créd¡to Presupuestar¡o
em¡tido por Ia Of¡c¡na General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del
Presupuesto Instituc¡onal lvlodificado 2013, a fin de que la Oficina General de
Adm¡n¡stración realice el trámite respectivo, de acuerdo a las dispos¡c¡ones
legales y normas vigentes; remitir al área respecliva para su conocim¡ento y
trám¡te correspondiente.
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