
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 022-201 3-FON DEPES/OGA

Lima, 04 de Febrero del 2013

ViStO IA CArtA NO l5.FONDEPES/AUDITORIA-EXTERNA.DIGA, dE
fecha 2B.01 .2013, donde la Soc¡edad de Aud¡toria "Díaz Gálvez y Asociados
Contadores Públ¡cos Soc¡edad Civil', soliciia a la Oficina cenerar oe
Administración, la autorizac¡ón del reintegro de gastos de v¡áticos, rea¡izado
por la comisión de Auditoría Externa, a la c¡udad de Pa¡ta los días 09 y 10 de
enero y a la c¡udad de lqu¡tos los días i4 y 15 de enero del presenle año y el
otorgamiento de la Cert¡ficación de Crédilo Presupuestario N' 261 de la Of¡c¡na
General de Planeamiento y Presupuesto para el reintegro respectivo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrol¡o Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Públ¡co Ejecutor, adscrito al lvl¡nisterio de la Producción con

rsonería jurídica de derecho públ¡co. Goza de autonomía técnica,
económica, admin¡strativa y académica, cuya flnalidad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económ¡ca y financieramente el desarrollo de las act¡vidades y
proyectos de pesca artesanaly de acu¡cultura;

Que, luego de la f¡scalizac¡ón realizada por el Area de Gestión F¡nanciera de la
Oficina General de Admin¡strac¡ón a los documentos que sustentian los gastos
de viáticos, realizados por la comisión de Aud¡toría Externa, a la c¡udad de
Paita los días 09 y 10 de enero y a la ciudad de lquitos los días 14 y 15 de
enero del presente año; en cumplimienlo de los objetivos prev¡stos para la
real¡zac¡ón de la auditor¡a del ejerc¡cio 2012, presentado por la Sociedad de
Auditoria "Díaz Gálvez y Asoc¡ados Contadores Públ¡cos Soc¡edad Civil", por
un importe total ascendente a S/.1,323.30 (Un mil tresc¡entos veinte y lres con
30/100 Nuevos Soles), según los documentos adjuntos al presente, los mismos
que forman parte integrante de la presente Resoluc¡ón;

Oue, de conformidad con lo establecido en la Ley N" 28693 - Ley
General del S¡stema Nacional de Tesorería. la D¡rectiva de Tesorería N' 001-
2007 -EF177.15. aorobada con Resolución D¡rectoral N' 002-2007-EFn7 i5,



modjficada con la Resolución D¡rectoral N' OO1-2;11-EFn 7.i 5 y demás
normas legales concordantes y conexasl

SE RESUELVE

Art¡culo 1o.- Aprobar el REINTEGRO por los gastos realizados por la
comis¡ón de Auditoria Externa, a la ciudad de Paita los días 09 y 10 de enero y
a la ciudad de lqu¡tos los dias 14 y 15 de enero del presente año, en
cumplimiento de los objetivos prev¡stos para la reanzac¡ón de la auditoria del
qetcicio 2012, presentado por la Soc¡edad de Auditoria "Diaz Gálvez y
Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil", por un importe total
ascendente a S/.1,323.30 (Un mil tresc¡entos veinte y tres con 30/'100 Nuevos
Soles), el mismo que se afectará según el detalle s¡guiente:

Secc¡ón
Func¡onal

Fuente de
F¡nancmto. Clas¡ficador Detalle Total S/.

0004 00-Ro 2.3.2.1.2.2 Viál¡cos y asignacrones
por comisión de servic¡os 704.00

0015
00-Ro 2.3.2.1.2.2

Viáticos y asignaciones
por cor¡isióñ de servic¡os 619.30

TOTAL S/. ,1,323.30

Articulo 2o.- Contando con la Certificac¡ón de Crédito Presupuestar¡o
emitido por la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del
Presupuesto Inst¡tucional Modificado 2013, a f¡n de que la Oflcina General de
Administrac¡ón realice el trám¡le respect¡vo, de acuerdo a las dispos¡c¡ones
legales y normas v¡gentes; rem¡tir al área respecl¡va para su conoc¡m¡ento y
trámite coresDond¡ente.

Reg¡strese y Comuniquese
IONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ECON. LILIA E CARRASCO
Jefa de la Of¡c¡ mlntsIracton


