
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 077-201 3-FONDEPES/OGA

L¡ma, 02 de Abril del 2013

V¡sto en la Nota No 0216-2013-FONDEPES/DiGECADETA de fecha
05.03.2013, donde la D¡recc¡ón General de capac¡tac¡ón y Desarrollo Técnico
en Acuicultura. solicita a la Oficina General de Admin¡stración, la autorización
del re¡ntegro de gastos de viáticos, por la com¡sión de servicios realizado del
dia 2810112013 al 0110212013, por el Sr. Raúl Jorge Mendoza Bojdrquez,
contratado bajo Ia modalidad "Contrato Administrativo de Servicios - CAS", y el
otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario N'547 de la Ofic¡na
General de Planeam¡ento y Presupuesto para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con
personería jurid¡ca de derecho públ¡co. Goza de autonom¡a técnica,
económica, administrativa y académ¡ca, cuya flnal¡dad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, luego de la fiscal¡zac¡ón realizada por elArea de Gest¡ón F¡nanciera de la

Oflcina General de Adm¡nistrac¡ón a los documenlos que sustentan los gastos
realizados durante la com¡sión de servicios en la ciudad de Lima, con la
f¡nal¡dad de part¡c¡par en la reunión de Responsables de Centros para la

elaboración del Plan Operat¡vo Institucional 2013 de la DIGECADETA;
presentado por el Sr. Rarll Jorge Mendoza Bojórquez, por importe total
ascendente a S/.180.00 (Ciento ochenta con 00/100 Nuevos Soles), según los
documentos adjuntos al presente, los m¡smos que forman parte integrante de Ia
Dresente Resoluc¡ón:

w



Que, de conformidad con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley

General del S¡stema Nacional de Tesorería, la D¡rectiva de Tesorería N' 001-

2OO7-EFt77.15. aprobada con Resoluc¡ón D¡rectoral N' 002-2007-EF n7 15,

mod¡ficada con la Resoluc¡ón Directoral N" O01-2011-EF17.'15 y demás

normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

A¡l9g!9-!:.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos real¡zad-os durante

la comllión de servicios en la c¡udad de Lima del dia 2810112013 al

01lo2t2o1g, con la final¡dad de partic¡par en la reunión de Responsables de

Centros para la elaboración del Plan Operat¡vo Institucional 2013 de la

DIGECAÓETA; presentado por el Sr. Raúl Jorge Mendoza Bojórquez,

contratado bajo la modalidad "Contrato Administrativo de Servic¡os - CAS", por

imDorte total ascendente a 5/.180.00 (Ciento ochenta con 00/100 Nuevos

Soles), el mismo que se afectará según el detalle sigu¡ente:

Secc¡ón
Func¡onal

Fuente de
Financmto. Clasificador Detalle Total S/.

0008 00-Ro 2.3.2.1.2.2
Viáticos y
as¡gnaciones Por
comis¡ón de servicios

180.00

TOTAL S/. 180.00

Art¡culo 2'.- contando con la Certifcación de Créd¡to Presupuestario

emitido por la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del

Presupuesto Institucional Modif¡cado 2013, a fin de que la Of¡c¡na General de
Adm¡nisfación realice el trám¡te respectivo, de acuerdo a las disposiciones

legales y normas vigentes; remitir al área respectiva para su conoc¡miento y

trámite corresDondiente.

Registrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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Jefe de la Oflc¡na Gene


