
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUctóN oE SEcRETARíR cerueRnl
N'i l- 4 7 -zou- FoNDEPES/sG

Lrma, 1 0. il()v. 20ll

V|STo:e||nformeN.293-2014-FoNDEPES/oGPPde|aoficinaGenera|de
P|aneamientoyPresupuestode|l0deNoviembrede|2014,mediantee|cua|seso|icita
la modificacióñ presupuestaria a nivel funcional programático mediante créditos y

anulaciones;

GONSIDERANDO:

Que, e| Fondo Naciona| de Desano||o Pesquero.- FoNDEPES' eS un organismo

puutico letuior 
-aáscr¡to 

al Ministerio de la Producción con personería juridica de

léie"t o iúblico. Goza de autonomía técn¡ca, económica, administrativa y académ¡ca,

cuva final¡dad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financ¡eramente el

J"'"árráiro oé r"t 
"aiuidad"s 

y-proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que,med¡antelaLeyN"3oll4seaprobóe|PresupuestodelSectorPúblico
oara el Año Fiscal 2014;

Que, por Resolución Jefatural No 307-2013-FONDEPES/J del 19 de dic¡embre

del 2013, se aprooo el presuiuesto lnstitucional de Apertura de Gastos conespondiente

;lEjil;i" Fiscat 201a, . Ñuái o" programa Presupuestal, Acciones centrales y

Ásijnaciones Presupuestarias que No Róultan. en Producto (APNOP)' así como la

FuJnte de Financiamiento y el Grupo Genérico del Gasto;

Que, el numeral 4O.2 del artículo 40" del T U O de la Ley No 28i41 1 - Ley

C"n"JiJ 
- 
SiJ"m" Nac¡áü de Presupuesto, señala que las modif¡caciones

í..rpr.iár¡".'án ái Ñiu.r runcionat programático son aprobadas mediante Resolución

i"iliJái-á p.puesta cle la oficina de Presupuesto o d.e la que haga sus veces en ra

Entidad, establec¡éndose qr" 
"i 

i¡trr"r puede delegar dicha facultad de aprobación a

través de disPosición expresa'

Que, mediante Resolución Jefatural No 309-2013-FONDEPES/J del 23 de

Diciembre de 2013, er r¡turai'ááipr¡ego delegó en la.secretaria General la facultad de

aprobar las modificac¡ones n'i¡'o-t'i"t"ñ"t-* :l-ryY:l 
Funcional Programático del

plieoo 05g: Fondo Nacional de Desanollo Pesquero para el año 2014' conforme a lo

;,#;"i;;;r;i;"."áiz.r áérátti*i" z; y ethumeial 4o.2det artículo 40'delr.u.o

ilí;i;; Ñ; zeaii - l-"v General del sistema Nacional de Presupuesto;

Que,asimismo'ell¡teralb)delnumeral20'ldelartículo20odelaDirectivaN'
OO5-2010-EFI76.Or - olreaiva plá t" ej""'"ión PresuDuestaria' modificada por ta

Resotución Directorat N. oii-íOi'i-eflsi¡i V Resolución Directoral N" 025-2013-

EF/50.01, dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional

ffi



programát¡co que se efectúen en el mes respectivo se formal¡zarán oor resoluc¡ón del
Titular del Pliego en los plazos señalados en el cuadro de plazos de la Directiva citada
precedentemente;

Que, en dicho contexto, mediante Resolución Directoral No O2S-2013-EF/50.01
se aprueba el cuadro de Plazos en la Fase de Ejecución presupuestaria para el Año
Fiscal 2014;

Que, las notas mod¡ficatorias efectuadas en el mes de octubre de 2014 dentro de
la unidad Ejecutora 001: Fondo Nacional de Desanollo pesquero del pliego 0s9,
estuvieron orientadas al logro de los objetivos instituc¡onales, cumpliendo de ac-uerdo a
lo informado mediante el documento visto, con los proced¡m¡entos establecidos en la
Directiva No 005-201O-EF 6.0i- Directiva para la Ejecución presupuestaria, modificada
por la Resolución Directoral N' 022-2011-EFl50.01, Resolución Directoral N. 025-2013-
EFl5001 y las lim¡tac¡ones a las modificaciones presupuestarias del artículo 41o del
T.U.O. de la Ley No 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de presuDuesto:

_ En el ejerc¡c¡o de ras facurtades conferidas en er artícuro 10. der Regramento de
organización y Funciones del FONDEPES aprobado por la Resolución lriinisterial N"
346-2012-PRODUCE; y,

con el visado de ra oficina Generar de praneamiento y presupuesto y ra oficina
General de Asesoría Jurídica

SE RESUELVE:

_Artículo-L''- Formarizar ras modificaciones presupuestarias efectuadas en elNivel Funcional Programático, dentro de ra unidad É¡ecutora ool : Fondo Nacionar de
Desarrollo Pesquero, conforme ar anexo que se a junia a ra presente neroir"¡on, 

"n ",1qr99 de lo d¡spuesto en er Artícuro 40'der r.u.o. de ra Ley N.284li - Ley cáneral
del S¡stema Nacional de presupuesto.

Artícqlg 2".' La presente Resorución se sustenta en ras "Notas para Modificación
presupuestaria", emitida por la unidad ejecutora durante el mes de octu'bre del2014.

.^_. ._ 
Artículo 3.- copia de la presente Resolución se presenta, dentro de ros cinco(05) dias de aprobado a la Dirección General de presupuesto público del Ministerio deEconomía y Finanzas.

Reg ístrese y comuníquese.


