
FONDO NACiONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 080-201 3-FONpEPES/OGA

L¡ma. 08 de Abr¡l del 2013

V¡sto el Memorando No 315-2013-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha

25.03.2013, donde la D¡rección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuicola, solic¡ta a la Ofic¡na General de Administración, la autorizac¡ón del

reintegro de gastos de viát¡cos, por la comisión de servicios realizado el d¡a

ls.oslOts, for la Sra. Sara Graciela Ramirez Rebottaro, contratada bajo la
modalidad iiontrato Administrativo de Servicios - cAS", y el otorgamiento de

la certif¡cac¡ón de Créd¡to Presupuestario N" 729 de la Ofcina General de

Planeamiento y Presupuesto para el reintegro respect¡vo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' es un

Organismo Público Ejecutor, adscr¡to al Ministerio de la Producción con

peisonela jurídica de derecho público Goza de autonomía .técnica,
bconómica, ádministrativa y académ¡ca, cuya f¡nalidad es promover, ejecutar y

apoyar técnica, económica y financ¡eramente el desarrollo de las act¡vidades y

proyectos de pesca artesanal y de acuiculturai

Que, luego de la fiscalizac¡ón real¡zada Por el Area de Gest¡ón Financ¡era de la

Oficina General de Administración a los documentos que sustentan los gastos

realizados durante la comisión de servicios en la ciudad de Pisco, con ¡a

finalidad de rend¡r manifestación para el Auto de Apertura de Sumaria para el

AFA EL CHACO. ante la Capitania de Puerto Pisco, presentado por Sra Sara

Graciela Ramírez Rebottaro, por un importe total ascendente a S/31470
(Trescientos catorce con 7Ol100 Nuevos Soles), según los documentos

adjuntos al presente, los mismos que forman parte integrante de la presente

Resolución:



Que, de conformidad con lo establec¡do en la Ley N" 28693 - Ley

General del Sistema Naciona¡ de Tesorería, la Directiva de Tesoreria N'001-
iooi-ef m.lS, aprobada con Resolución Directoral N" oo2-2oo7 -EF n7 15'

modiflcada con la Resolución Directoral N' 001-201 1-EF/77'15 y demás

normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Artículo lo.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos-realizados durante

l" co.i"Eñ-du s.rvicios a la ciudad de Pisco con la final¡dad de rendir

r"nit"tü"ion para el Auto de Apertura de Sumaria para el AFA EL-CHACO'

án1" ra C"pitaitia de Puerto P¡sco el 15/03/2013; presentado por Sra Sara

Graciela Éamirez Rebottaro, contratada bajo la modalidad "Contrato

Ádministrativo ¿e servicios - cAs", por un ¡mporte total ascendente a S/.314 70

iireicientos catorce con 70/100 Nuevos Solés), el mismo que se afectará

según el detalle siguiente:

Art¡cuto 2o.- Contando con la Certificación de Crédito Presupuestar¡o

emftiao-!6iiá6iEina General de Planeamiento y Presupuesto-, en el marco del
pr""rp,i""t" Instituc¡onal l\¡od¡ficado 2013' a fin de que la Oficina. General de

Adm¡;istración realice el trámite respectivo, de acuerdo a las disposiciones

t"lát"r y nottr" vigentes; remitir al área respect¡va para su conocimiento y

trám¡te correspondiente.
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