
FONDO NACIONAL DE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

Resolución de la
Oficina General de Administración

N" 020-201 3-FONDEPES/OGA

Lima, 04 de Febrero del 2013

V¡sto el Memorando No 96-2013-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha
28.01.2013, donde la Dirección General de lnvers¡ón Pesquera Artesanal y
Acuicola, solicita a la Of¡cina General de Admin¡strac¡ón, la autorizac¡ón del
reintegro de gastos de viáticos, por la comisión de serv¡cios real¡zado el día
09.01 .2013, por el Sr. Benjamin Berrocal Vargas, contratado bajo la modalidad
"Contrato Admin¡strat¡vo de Servic¡os - CAS", y el otorgam¡ento de ia
Certificac¡ón de Crédito Presupuestario N' 256 de la Of¡c¡na General de
Planeamiento y Presupuesto para el reintegro respect¡vo; y

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un
Organismo Públ¡co Ejecutor, adscr¡to al Min¡ster¡o de la Producc¡ón con
personer¡a juridica de derecho público. Goza de autonomía técn¡ca,
económica, admin¡strat¡va y académ¡ca, cuya final¡dad es promover, ejecutar y
apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, luego de la fisca¡ización realizada por el Area de Gestión Frnanc¡era de la
Oficina General de Adm¡nistración a los documentos que sustentan los gastos
realizados durante la comisión de servicios en la localidad de P¡sco,
conduciendo el automóvil Toyota Yaris de placa BIS-075, trasladando a
personal de DIGENIPAA, para la reun¡ón de lraba.lo con Grem¡os de
Pescadores Artesanales de San Andrés y DPA el Chaco; presentado por el Sr.
Benjamín Berrocal Vargas, por un importe tota¡ ascendente a 5/.159.00
(Ciento cincuenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), según los documentos
adjuntos al presente, los mismos que forman parte ¡ntegrante de la presente
Resolución:

w



Que, de conform¡dad con lo establecido en la Ley No 28693 - Ley
General del Sistema Nacional de Tesorería, la Direct¡va de Tesorería N" 00'1-
2007-EFn715, aprobada con Resolución Directoral N' 002-2007 -EF n715,
mod¡ficada con la Resolución D¡rectoral N' 001-2011-EFn7.15 y demás
normas legales concordantes y conexas;

SE RESUELVE

Artículo l'.- Aprobar el REINTEGRO por loó gastos real¡zados durante
la comisión de servic¡os a la localidad de Pisco el día 09.01.2013,
conduciendo el automóvil Toyota Yaris de placa BIS-075, trasladando a
personal de DIGENIPAA, para la reunión de trabajo con Gremios de
Pescadores Artesanales de San Andrés y DPA el Chaco; presentado por el Sr.
Benjamín Berrocal Vargas, contratado bajo la modalidad "Contrato
Administrativo de Serv¡c¡os - CAS", por un importe total asc€ndente a
S/. 159.00 (Ciento c¡ncuenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), e¡ m¡smo que
se afectará según el detalle s¡guiente:

Secc¡ón
Func¡onal

Fuente de
F¡nancmto. Clasif¡cador Detalle Total S/.

0028 00-Ro 2.3.2.1.2.2
Viát¡cos y
as¡gnac¡ones por
com¡s¡ón de serv¡c¡os

159.00

TOTAL S/. 159.00

Articulo 2o.- Contando con la Certificac¡ón de Créd¡to Presupuestario
em¡tido por la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en el marco del
Presupuesto lnstitucional Modificado 2013, a fin de que la Of¡cina General de
Adm¡nistración real¡ce el trámite respect¡vo, de acuerdo a las disposic¡ones
legales y normas vigentes; remitir al área respectiva para su conocimiento y
trámite correspondiente.

Registrese y Comuníquese
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EC CARRASCO
Jefá de Adm¡n¡stración


