
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEcRETARÍR crNrRnl
N" 090 -2016-FONDEPES/SG

Lima, ll( JUt,2016

V|STo:e||nformeN"153-2016-FoNDEPES/oGPPde|aoficinaGenera|de
Planeamiento y PresuPuesto, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero' es un Organismo Público

Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho

público, creado mediante Decreto Supremo N'010-92-PE' elevado a rango de Ley a

iravés del artículo 57. del Decreto Ley N'25977, Ley General de Pesca. Goza de

autonomía técnica, económica y administrativa cuya finalidad es promover, eiecutar y

apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las activ¡dades y proyectos

de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante la Ley N. 30372 se aprobó el Presupuesto del sector Público para

el Año Fiscal 2016, en mérito del cual cada Ent¡dad debe aprobar su presupuesto

institucional de apertura (PlA),

eue, el numeral 40.2 del artículo 40' del Texto Único Ordenado de la Ley No

2841 1, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, señala que las modificaciones

presupueótarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resoluc¡ón

del Tiiular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la

Entidad, estableciéndose que el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación a

través de disposición exPresa,

Que, asimismo, el literal b) del numeral 20.1 del artículo 20o de la Directiva No 005-

2O|O-EFt7d.O1, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, modif¡cada por la Resolución

Directoral N. 022-201 1-EF/50.01 , 
-la 

Resolución Directoral N' 025-201 3-EF/50.01 y la
Resof ución Directoral N" o27-2O14-EFI50.01, dispone que las modificaciones

presupuestarias en el nivel funcional programático que_se efectúen en el mes respectivo

!e formal¡zaran por resolución del Titúlar del Pliego en los plazos señalados en el cuadro

de olazos de la Directiva citada precedentemente;

Que, por Resolución Jefatural No 363-201s-FONDEPES/J del 18 de diciembre del

201S, se apóUO et Presupuesto Instituc¡onal de Apertura de Gastos correspond¡ente a

de Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

ue No Resultan en Producto (APNOP), así como la

uoo Genérico del Gasto;



Que, en dicho contexto, mediante Resorución Directorar No o3o-2015-EF/50.01 del31 de diciembre der 2o1s aprobó er cuadro de p¡"ro. 
"n 

ra Fase oe e¡ecucion
Presupuestaria para el Año Fiscal 2016;

Que, mediante Resolución Jefaturar No oo3-2016-FoNDEpES/J der 08 de enero
de 2016, el Titular del Pliego delegó en la Secretari robar las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Func¡ona g: Fondo
N-acional deDesarrollo Pesquero para el año 20i6, c numeral
40.2 del artículo 40' del rexto único ordenado de la Ley No 2g411, r_ev ceneiai áe
Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, las notas modificatorias efectuadas en el mes de junio de 2016 dentro de la
unidad Ejecutora 001: Fondo Nacional de Desarrollo pesquerodel pliego 059, estuvieron
orientadas al logro de los objetivos institucionales, cumpl¡endo de acueido a lo informado
mediante el documento del visto, con los procedimientos establec¡dos en la Directiva No
005-2010-EF/76.01, Directiva para ta Ejecución presupuestaria, modificada por la
Resolución Directoral N" o22-2011-EFl50.01 , ta Resolución Directoral N" 025-2013-
EFl5001 y la Resolución Directoral N o27-20i4-EFt50.01, así como con las limitaciones
a las modificaciones presupuestarias del artículo 41o del rexto único ordenado de la Lev
N' 284'1 I , Ley General def Sistema Nacional de presupuesto:

Que, en el ejercicio de ras facurtades conferidas en er artícuro 10'der Reglamento
de organización y Funciones del FoNDEpES aprobado por la Resolución Miniéterial N"
346-2012-PRODUGE; y,

con los visados de la of¡cina General de planeamiento y presupuesto y la oficina
General de Asesoría Jurídica en lo que conesponde a sus respectivas compeiencias;

SE RESUELVE:

@_1'.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático del Pliego 059, dentro de la unidad Ejecutora 001: Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero, conforme al anexo que forma parte integrante de la

resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40. del Texto único
de la Ley N' 28411 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.

A¡tículo 2'.- La presente resolución se sustenta en las "Notas para Mod¡ficac¡ón
Presupuestaria", emitida por la unidad ejecutora durante el mes de junio 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
cursará una (1) copia a la Dirección General de presupuesto público del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.

6*


