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Resolución de la

Oficina General de Administración
N' 054-201 3-FONDEPES/OGA

Lima,26 de Febrero del 2013

Visto el Memorando N' 155-2013-FONOEPES/DIGENIPAA de fecha
$.a2.2o13, donde la D¡rección General de 'lnversión Pesquera Artesanal
Acu¡cola. sol¡c¡ta a la Oficina General de Adm¡nistración, la autorizac¡ón del
reintegro de gastos de v¡áticos, por la comisión de serv¡cios realizado el día
13.02.2013, por el Sr. Orlando El¡as Vargas, contratado en la modalidad "Plazo
Indeterminado D.L.728": y el otorgamiento de la Certmcac¡ón de Créd¡to
Presupuestario N'399 de la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto
para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
organismo Públ¡co Ejecutor, adscr¡to al Ministerio de la Producción con
personeria jur¡d¡ca de derecho público. Goza de aulonom¡a técnica,
económica, administrat¡va y académ¡ca, cuya finalidad es promover, ejecutar y
apoyar técn¡ca, económ¡ca y financieramente el desarrollo de las act¡vidades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, luego de la fiscalización real¡zada por el Area de Gest¡ón Financ¡era de Ia
Oficina General de Administración a los documentos que sustentan los gastos
real¡zados duranle la comis¡ón de serv¡cios en la localidad El Chaco y DPA San
Andrés, conduc¡endo la cam¡oneta de placa PGV836, trasladando al personal
de DIGENIPAA, para la ¡nspección iespectiüa; presentado por el Sr. Orlando
Elías Vargas, por ün ¡mporte total ascendente a S/. 320.00 (Tresc¡entos
Veinte con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al presente,
los mismos que forman parte integrante de la presente Resoluc¡Ón;

Que, de conform¡dad con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley
General del Sistema Nac¡onal de Tesoreria, la Directiva de Tesorería N'001-



Art¡culo lo.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados durante
la com¡s¡ón de servicios en la local¡dad El Chaco V DpA San Andrés.
conduciendo la camioneta de placa PGV836, tra-sladando al Delsonal de
DIGENIPAA, para la inspecc¡ón respect¡va; presentado por el Sr. Orlando
Elias Vargas, contratado en la modal¡dad "plazo Indeterminado D.L. 728,';
por un importe total ascendente a S/. 320.00 (fresc¡entos Veinte con 0O/1OO
Nuevos Soles), el mismo que se afectará según el detalle siguiente:

2OO7-EFl77.15, aprobada con Resolución
mod¡ficada con la Resolución Directoral
normas legales concordantés y conexas;

SE RESUELVE

Directoral N' OO2-2007 -EF n7 15,
N' 001-2011-EF/77.15 y demás

Sección
Funcional

Fuente de
Financmto. Clas¡ficador Detalle Total S/.

028 00-Ro 2.3.2.1.2.2
V¡át¡cos y
asignaciones por
com¡s¡ón de servic¡os

320.00

Art¡culo 2o.- Contando con la Cert¡f¡cación de Créd¡to p¡.esupuestario
emitido por la Oflcina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del
Presupuesto Inst¡tucional Modificado 2013, a f¡n de que la Oficina General de
Administración realice e¡ trám¡te respect¡vo, de acuerdo a las d¡spos¡ciones
legales y normas v¡gentes; rem¡tir al área respecliva para su conocimiento y
trámite corresoond¡ente.

Reg¡strese y Comuníquese
NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
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