
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la

ara el reintegro respectivo; Y

CONSIDERANDO:

Oficina General de Administración
N' 039-201 3-FONDEPES/OGA

Lima. 15 de Febrero del 2013

Visto el Memorando No '116-2013-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha

01.02.2013, donde la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y

Ácuícola, solicita a la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón, la autorización del

relntegro Oe gastos de viáticos, por la com¡s¡ón de servicios realizado el día

iA.ol'ZOlz, p-or el Sr. Orlando Elias Vargas, contratado-en.la modalidad "Plazo

in¿"tátt¡n"do O.L. 728", y el otorgamiento de la Certiflcación de crédito
pr".upúá"i"t¡o N" 353 de Iá of¡c¡na éeneral de Planeamiento y Presupuesto

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

Oroanismo' Públ¡co Ejecutor, adscrito al Min¡sterio de la Producción con

o"i"onut¡" iuridica áe derecho público Goza de autonomía .técnica
económ¡ca, ádtini.tr"tiu" y académica cuya final¡dad es promover'.ejecutar y

apoyar técn¡ca, económ¡ca y flnancieramente el desarrollo de las actlvloaoes y

proyectos de pesca artesanaly de aculcu|Iura;

Que, luego de la fiscalización realizada por ei Área de Gestión Financiera de la

óti"rá C"n"t"l de Administración a los documentos que sustentan los gastos

*ái¿áoo" durante la com¡s¡ón de serv¡c¡os en la local¡dad de Pucusana'

conduciendo el Camión isotérmico de placa XG-2769, trasportando a [ ¡ma un

Gruoo Electróqeno inoperativo; presentado por el Sr' Orlando Elias Vargas

*iiln ¡.oortJtot"r asóndente a S/. 1oo.O0 (C¡en con 00/'100 Nuevos Soles)'

.eorin loi documentos adiuntos al presente, los mismos que forman pane

intégrante de la presente Resoluciór

Que, de conform¡dad con lo establec¡do en la Ley No 28693 - Ley

C"net"-i-O-"1 éLtáma ¡'taciona¡ de Tesorer¡a' la Directiva de Tesoreria N'001-



2007-EFn7.15, aprobada con Resolución
mod¡ficada con la Resolución D¡rectoral
normas legales concordanles y conexas;

SE RESUELVE

Directoral N" 002-2007-EF n7 15,
N' 001-2011-EF/77.15 y demás

AÉ!gg!9_!:.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos real¡zados durante
la com¡sión de servicios a la local¡dad de Pucusana del día 28.01.2013,
conduciendo el Camión isotérmico de placa XG-2769, trasportando a Lima un
Grupo Electrógeno ¡noperat¡vo; presentado por el Sr. Orlando Elías vargas,
contratado en la modalidad "Plazo Indeterm¡nado D.L. 728"; por un ¡mporte total
ascendente á S/. 100.00 (C¡en con 00/'100 Nuevos Soles), el mismo que se
afectará según el detalle sigu¡ente:

Secc¡ón
Func¡onal

FuentE de
Financmto, Clas¡f¡cador Detalle Total S/.

0028 00-Ro 2.3.2.1.2.2
Viát¡cos y
asignacrones por
comisión de servicios

100.00

TOTAL S/. 100.00

Art¡culo 2".- Contando con la Certificación de Crédito Presupuestario
em¡t¡do por la Ol¡c¡na General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del
Presupuesto Instituc¡onal Modificado 2013, a fin de que la Ofcina General de
Adm¡n¡stración real¡ce el trámite respectivo, de acuerdo a las d¡sposic¡ones
legales y normas vigentes; remitir al área respectiva para su conoc¡miento y
trámite correspondiente.

Regístrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

LIC. LUI
e Adm¡nifraJefe de la Ofi


