
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN DE SEcRETARín crrueRnl
N" 142 _2016_FONDEPES/SG

t-¡ma, 09 D|C,2016

vlsro: el Informe N' 262-201G-FoNDEpES/ocpp de ra oficina Generar dePlaneamiento y Presupuesto, y;

GONSIDERANDO:

rcl 4O.2 del artículo 40" del Texto único Ordenado de la Ley No2 ¿r sistema Nacionar de presupuesto, señara que ras modificaciónesp Niver Funcionar programático son aprobadas mediante Resorucióno ta de la Oficina de presupuesto o de la que haga sus veces en la
Entidad, estabteciéndose que er riturar puede deregar dicha iacultaá oe aprolácion a
través de disposición expresa;

Que, asimismo, el literal b) del numeral 20.1 del artículo 20o de la Directiva No oo5-
201o-EFn6.01, Directiva para la Ejecución presupuestaria, aprobada por la Resolución
Directoral N" 030-2010-EFn6.o1, modif¡cada por ia Resolución Directorat N" 022-2011-
EF/50.01, la Resolución Directorat N" 025-2013-EF/50.01 y la Resotución Directorat N.
027-2014-EF150.01, dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático que se efectúen en el mes respectivo se formalizarán por resolución de
Titular del Pliego en los plazos señalados en el cuadro de plazos de la citada Directiva; 

-

Que, en dicho contexto, mediante Resorución Directorar No o3o-2015-EF/50.01 de
31 de diciembre del 2015 se aprobó el cuadro de plazos en la Fase de Ejecucón
Presupuestaria para el Año Fiscal 2016:

. . _ Que, mgd]alte la Ley N'30372 se aprobó er presupuesto der sector púbrico para
el Año Fiscal 2016, en mérito del cual cada Entidad debe aprobar su presupuésto
Institucional de Apertura (PlA);

Que, mediante Resotución Jefatural No 363-201 S-FONDEPES/J def l8 de
diciembre del 2015, se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a Nivel de programa presupuestal, Acciones
centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultán en produitos (ApNop), as'
como la Fuente de Financiamiento y el Grupo Genérico del Gasto;

Que, mediante Resolución Jefatural No OO3-2016-FONDEPES/J del 08 de enero
de 2016, el ritular del Pliego delegó en la secretaria General la facultad de aprobar las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programático del pliego o59: Fondo
N-acional deDesarrollo Pesqueropara el año 2016, conforme a lo dispuesto en el numeral
4o.2 del artículo 40' del rexto unico ordenado de la Ley No 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto;



Que, las notas modificatorias efectuadas en el mes de noviembre de 2016 dentro

de la unidad Ejecutora 001: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero del Pliego 059'

eituvieron or¡eñtadas al logro de los objet¡vos institucionales, cumpliendo con los

Droced¡mientos establecidos en la Directi
Ejecución Presupuestaria, aprobada por la
modificada por la Resolución Directoral N'
N' 025-2013-EF/50.01 y la Resolución Di

las limitaciones a las mod¡ficaciones presupuestarias del artículo 41o del Tefo unico

ordenado de la Ley No 28411, Ley General del s¡stema Nacional de Presupuesto;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal q) del artículo 10" de

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES aprobado Oo1]a f91o-!t19it¡On
Min'isterial N. 346-t012-PRODUCE; y Resolución Jefatural No 003-2016-FONDEPES/J;

con los visados de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la oficina

General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competenc¡as;

SE RESUELVE:

!¡!!g!.g.L'.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel

Funcion-al Programático del Pliego 059, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Fondo

Nacional de Désanollo Pesquero, conforme al anexo que forma parte integrante de la

Dresente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40' del Texto unico

brdenado de la Ley N. 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2..- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificaciór

Presupu-estarid, emitida por la unidad ejecutora durante el mes de noviembre de 2016'

las mismas que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Dentro de los cinco (5) días de aprobada la presente Resolución, se

cursaráIna 11¡iopia a la Dirección General de Presupuesto Público del Minister¡o de

Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.


