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Visto el Memorando No 149-2013-FONDEPES/D|GENIPAA de fecha
14.02.2013, donde la Dirección General de Invers¡ón pesquera Artesanal y
Acuícola, solic¡ta a la Ofic¡na General de Adm¡nistración, la autor¡zac¡ón del
reintegro de gastos de viát¡cos, por la com¡s¡ón de serv¡c¡os real¡zado el dia
13.O2.2013, por el Sr. Benjamin Berrocal Vargas, contraiado bajo la modal¡dad
''Contrato Admin¡strativo de Servic¡os - CAS", y el otorgamiento de la

FONDO NACIONAL OE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 052-20r 3-FONDEPES/OGA

Lima,26 de Febrero del 20'13

Celificación de Crédito Presupuestar¡o N' 397 de la Ofic¡na Generar oe
Plfneamiento y Presupueslo para el re¡ntegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscdto al Ministerio de la producc¡ón con
personería juríd¡ca de derecho público. Goza de autonomía técnica,
económica, admin¡strat¡va y académ¡ca, cuya f¡nal¡dad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financ¡eramente el desarrollo de las activ¡oaoes v
proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, luego de la flscal¡zación realizada por el Area de Gestión Financiera oe ra
Oficina General de Admin¡strac¡ón a los documentos que sustentian los. gastos
real¡zados durante la comisión de servic¡os en la local¡dad de pucusana,
conduc¡endo el automóv¡l Toyota Yaris de placa BIS-075, trasladando a
personal de DIGENIPAA y personal del lvl¡nister¡o de la producción para
inspección al terreno del proyecto "Grano de Oro"; presentado por e¡ Sr.
Benjamín Berrocal Vargas, por un importe total ascendente a 5/.71.00
(Setenta y uno con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al
presente, los m¡smos que forman parte ¡ntegrante de la presenle Resoluciónl



Que, de conform¡dad con Io establec¡do en Ia Ley No 2g693 _ Leyceneral det S¡stema Nac¡onat de Tesorería, la O¡rect¡va Oá iesoi.ri" r,¡" OOf-2007.-EF177.15, aprobada con Resotución Directoral N" OOi_iOOl_ef nZ rc,modificada con la Resolución D¡rectorat N. OO1_2O:..l_EFni.i5 y 0".a"
normas tega¡es concordanles y conexaS;

SE RESUELVE

A4iculo '1".- Aprobar el REINTEGRO por tos gastos realizados durantela comis¡ón de servic¡os a la loca¡idad de pucusana el día 13.O2.20i3,
conduc¡endo €l-automóvil Toyota yar¡s de placa BIS-075, lraslaoanoo a
l-e^ls-o1-gt 

Oe qtOeNlPAA y personal det Ministerio de la Éroducción para
rnspeccron a¡ terreno del proyecto.Grano de Oro',; presentado por el Sr.Éenlamrn Herrocat Vargas, contratado bajo la modal¡dad ,,Contrato
Administrativo de Serv¡c¡os - CAS,,, por un importe total ascendente a
S/. 71.00 (Setenta y uno con O0/1OO Nuevos Soles), el mismo que ü afeCara

. según el detalle sigu¡ente:

Articulo 2o.- Contando con la Cert¡f¡cación de Créd¡to presupuestario
emitido por la Oflcina General de planeam¡ento y presupuesto, en el marm qel
Presupuesto Inst¡tuc¡ona¡ ModificaCo 2013, a fi; de qué la Oicina Generar oe
Administración real¡ce el trámite respectivo, de acuerdo a ¡as d¡spostctones
legales y normas v¡genles; rem¡tir al área respectiva prr, 

", "ono"irn,"n,o 
y

trám¡te corresDond¡ente.

Secc¡ón
Funcional

Fuente de
F¡nancmto. Clas¡f¡cador Detalle Total S/.

0028 09 . RDR 2.3.2.1.2.2
V¡át¡cos y
asrgnac¡ones por
comisión de servicios

71.OO

TOTAL S/. 71.00

SQUERO
Regístrese y Comun¡quése
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