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RESOLUCIÓN DE SECRETAR|R CTNENRI
NO O()1-2015- FONDEPES/SG

Lima, 09 ENE.2015

V|STo: e| |nforme N" 006.20.15-FoNDEPES/oGPP de |a oficina Genera| de

Planeamiento y Presupuesto del 9 de Enero del 2015, mediante el cual se solicita la

moJ¡ncac¡On iresupuéstaria a nivel funcional programático mediante créditos y

anulaciones;

CONSIDERANDO:

Que, e| Fondo Nac¡ona| de Desano|lo Pesquero - FONDEPES, es un organismo

público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica. de

G;;h" i,iUli"o. Goza de autonomía técnica, económica, adm¡nistrativa y. académica,

cuya finaiidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

deiarrollo de las activ¡dades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante |a Ley N. 30,1 14 se aprobó e| Presupuesto de| Sector Púb|ico

para el Año Fiscal 2014;

Que,porReso|uciónJefaturalNo3oT-2o13.FoNDEPES/Jde|19dedic¡embre
del 2013, sá aproUó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos conespondiente

ái e,¡ercicio Fiscal 2014, a Nivel de programa presupuestal, Acciones centrales .y

Á.¡Jit"J¡""Lt ei"irpre"iarl"" que No Resultan. en Producto (APNoP)' así como la

FuJnte de Financiamiento y el Grupo Genérico del Gasto;

Que, e| numera| 4o'2 de| artícu|o 40. de| T.U.o' de |a Ley No 284-1 1 . Ley

Generai dát Sistema Nacional de Presupuesto' señala que las. modificaciones

oÁuouestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución

i"r Íiiurrt, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la

Entidad, estableciéndose qu" ál Titul"t puede delegar dicha facultad de aprobación a

través de disPosición expresa;

Que,med¡anteReso|uciónJefaturalNo3o9.2o.l3-FoNDEPES/Jde|23de
O¡ciemUre de 2013, el T¡tular del Pliego delegó en la_ Secretaria General la facultad de

aprobar las modificaqones' fregufuéstariai en el Nivel Funcional Programático del

pi"lo osg, Fondo Nacional de Deianollo pesquero para el año 2014, conforme a lo

disouesto oor el numeral 7.1 áel artículo 7" y el numeral 40.2 del artículo 40'del T U'O

;;i;G; Ñ; zá¿r I - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, asimismo' e| |itera| b) de| numeral 20.1 de| artícu|o 20o de |a Directiva No

OOS-2010-EFz 6.0i - Directiva pára la Ejecución Presupuestaria' ntpdlficaq?- p^oi. |a

Resotución Directorat n" dli-Z'Oif-eFl5ó.01 y Resolución Directoral N' 025-2013-

EFl50.01, dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional



programát¡co que se efectúen en el mes respectivo se formalizarán por resoluc¡ón del
Titular del Pliego en los plazos señalados en el cuadro de plazos de la Directiva citaoa
precedentemente;

Que, en d¡cho contexto, med¡ante Resolución Directoral No 025-2013-EF/5O.Oi
se aprueba el Cuadro de Plazos en la Fase de Ejecución presupuestaria para el Año
Fiscal 2014;

Que, las notas modificatorias efectuadas en el mes de diciembre de 2014 dentro
de la unidad Ejecutora 001: Fondo Nacional de Desanollo pesquero del pliego 059,
estuv¡eron orientadas al logro de los objetivos institucionales, cumpliendo de acuerdo a
lo informado mediante el documento visto, con los procedimientos establecidos en ra
D¡rectiva No 005-2010-EF/76.01- Directiva para la Ejecución presupuestaria, modificada
por la Resolución D¡rectorat N' 022-2011-EF150.01, Resolución Directoral N. o2s-2013-
EF/5001 y las lim¡taciones a las modificaciones presupuestar¡as del artículo 4lo der
T.U.O. de la Ley No 2841'1 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto:

En el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo io'del Reglamento de
organización y Funciones del FoNDEpES aprobado por la Resolución fiñinisierial N.
346-2012-PRODUCE; y,

con el visado de la oficina General de planeamiento y presupuesto y la oficina
General de Asesoría Jurídica:

SE RESUELVE:

_Artículo--1'.- Formalizar las mod¡ficaciones presupuestarias efectuadas en er
Nivel Funcional Programático, dentro de la unidad Ejecutora 001 : Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero, conforme ar anexo que se adjunia a ra presente Resorución, án er
marco de lo d¡spuesto en el Artículo 40' del r.u.o. de la Ley N. 2g411 - Ley Generar
del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2o.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Mod¡f¡cación
presupuestaria", emitida por la unidad ejecutora durante el mes de diciembre del2014.

.-_. .. 
Artículo 3.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco

(05) días de aprobado a la Dirección General de presupuesto público del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Regístrese y comunfguese.


