
FONOO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N' 062-201 3-FONDEPES/OGA

L¡ma. 11 de Mar¿o del 2013

Visto en la Nota N" 0162-13-FONDEPES/DIGECADETA de fecha
18 02.2013, donde la D¡recc¡ón General de Capac¡tac¡ón y Desarrollo Técn¡co
en Acuicultura, solicita a la Of¡c¡na General de Admin¡strac¡ón, la autorización
del reintegro de gastos de v¡áticos, por la com¡sión de serv¡c¡os rea¡izado del
día 28 al 31.0'1.20'13, por el Sr. Victor Franco Ch¡l¡ Layme , contratado bajo la
modalidad "Contrato Adm¡n¡strativo de Serv¡cios - CAS', y el otorgamiento de
la Cert¡f¡cación de Crédito Presupuestar¡o N'514 de la Ofic¡na General de
Planeamiento y Presupuesto para el reintegro respect¡vo; y

CONSIDERANOO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
organ¡smo Públ¡co Ejecutor, adscr¡to al M¡nister¡o de la Producc¡ón con
personería jurid¡ca de derecho públ¡co. Goza de autonomía técn¡ca,
económica, administrat¡va y académica, cuya f¡nal¡dad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económ¡ca y f¡nanc¡eramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, luego de la fiscalización realizada por el Area de Gest¡ón Financ¡era de la
Oficina General de Adm¡n¡stración a los documentos que sustentan los gastos
real¡zados durante la comisión de servicios en la c¡udad de Lima, con la
finalidad de partic¡par en la reunión de Responsables de Centros para la
elaboración del Plan ODerat¡vo Instituc¡onal 2013 de la DIGECADETA;
presentado por el Sr. Víctor Franco Chili Layme, por ¡mporte total ascendente
a S/.130.00 (Ciento treinta con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos
adjuntos al presente, los mismos que forman parte integrante de la presente
Resoiución;



Que, de conform¡dad con lo establecido en la Ley N'28693 - Ley

General del S¡stema Nac¡onal de Tesorerfa, la Direct¡va de Tesorerla N" 001-

2OO7 -EF n7 l5, aprobada con ResoluciÓn D¡rectoral N' 002-2007 -EF n7 15'
modificada con la Resoluc¡ón Directoral N" 001-2011-EFn7.15 y demás

normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Articulo lo.- Aprobar el REINTEGRO por lo-s gastos realizados- durante

la comlll6i e s..¡cios en la ciudad de L¡ma del día 28 al 31 01 2013, con la

finalidad de participar en la reunión de Responsables de Centros, para la

elaborac¡ón del Pian Operativo Inst¡tuc¡onal 2013 de la DIGECADETA;

oresentado por el Sr. Víctor Franco Chili Layme, contratado bajo la modal¡dad
i'Contrato Aáministrativo de Servic¡os - CAS", por ¡mporte total ascendente a

S/.130.00 (Ciento tre¡nta con OO/1OO Nuevos Soles), el m¡smo que se afectará

según el detalle sigu¡ente:

Secc¡ón
Func¡onal

Fuente de
Financmto.

Clas¡f¡cádor Detalle Total S/.

0005 00-Ro 2.3.2.1.2.2
V¡át¡cos Y
asignac¡ones Por
comis¡ón de servic¡os

130.00

TOTAL S/. r30.00

Articulo 2o.- Contando éon la Certificac¡ón de Crédito Presupuestano

emitido-66i1á Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del

Presupuesto Inst¡tuc¡onal Modiflcado 2O13, a fin de que la Ofic¡na. General de

Adm¡;istración real¡ce el trám¡te respect¡vo, de acuerdo a las d¡spos¡ciones

legales y normas vigentes; remit¡r al área respectiva para su conocim¡ento y

trámite corresPondiente.

Regbtrese Y Comuniquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

LIC. L
Jefe de la

S ALFREDO


