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Resolución de la Oficina General de Administración

N' I 53-201 o-FONDEPES/OGA

L¡ma, 31 de octubre de 2016

VISTOS: La Resolución de la Oficina General de Administración N" 117-2016-
FONDEPES/OGA, el Informe N' 187-2016-FONDEPES/OGAJ y el Memorando lnterno N'417-
201O-FONDEPES/OGAJ ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica; así como, la Nota N'467-
2016-FONDEPES/OGA-ALOG del Área de Logística; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Necional de Desarrollo Pesquero es un Organismo Públ¡co Ejecutor adscr¡to
al Ministerio de la Producción con personería juridica de derecho público, creado mediante
Decreto Supremo N'010-92-PE, elevado a rango de Ley a través del artículo 57'del Decreto
Ley N' 25977, Ley General de Pesca. Goza de autonomía técnica, económica y administrativa
cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y f¡nancieramente el desanollo
de las actividades y proyecios de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, con Memorando N' 1162-201o-FONDEPES/OGA del 20 de julio de 2016' la Oficina
General de Administrac¡ón, solicita la opinión legal a la Of¡cina de Asesoría Jurídica, ref¡r¡endo
que el Area de Logística requiere el reconocimiento de deuda conesPondiente al mes de
Diciembre de 2015, para proceder con el respectivo procedimiento de Pago;

Que, mediante Informe N' 187-201o-FONDEPES/OGAJ de fecha 07 de abril de 2016'

emitido por la O{icina de Asesoría Juríd¡ca, opina que es v¡able legalmente el reconocimiento de
gasto a favor de la empresa "ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.', por la adquisición

de 700.586 litros de GLP, conespondiente al consumo del mes de dic¡embre de 2015 y por el

monto de S/. 1 478.23 (M¡l Cuatrocientos Setenta y Ocho con 231100 Soles);

Oue, asimismo, por Memorando Interno N' 417-2016-FONDEPES/OGAJ de fecha 25 de
jul¡o de 2016, dicha oficina de Asesoría Jurídica, indica que conforme al lnforme N"187-2016-

FOruOepgSlOOl¡, emitió opinión legal respecto al reconocim¡ento de gasto a favor de la
empresa'ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.", por lo cual manifiesta que agradecerá

orec¡sar la solic¡tud:

Que, al respecto, mediante Resolución de la oficina General de Administrac¡ón N" 117-

2016-FONDEPES/OGA de fecha 04 de agosto de 2016, se resolv¡ó reconocer como gasto

devenqado de eiercicios anteriores, el adeudo a favor de la empresa "ESTACION DE

SERV|CIOS SAN jOSE S.A.C." ident¡f¡cada con RUC N' 2O175642Y1 , por el suministro de gas

licuado de petróleo para la unidad zonal Paita desde el 16 al 31 de diciembre de 2015, por el

imDorte totát de S/. i, 2O9.ZO (Un Mil Doscientos Nueve con 70/100 Soles), precisando que el

egieso que se origine como consecuencia del cumpl¡miento de la disposición contenida en este

aáículo, se afectárá con cargo al presupuesto del presente año fiscal, de acuerdo al detalle

siguiente:
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Que, en ese contexto, se ha verificado que conforme a la Resolución de la Oficina General
de Administración N' 1 1 7-2016-FONDEPES/OGA emit¡da con fecha 04 de agosto de 20.16, no
cuentia con sustento legal, debido á que el Informe N. 187-201 6-FONDEPES/OGAJ de fecha 07
de abril de 2016, emitido por la Of¡cina de Asesoría Jurídica, opina que es viable legalmente el
reconocimiento de gasto a favor de la empresa'ESTACION DE SERV|CIOS SAN JOSÉ S.A.C.",
más no precisa el periodo que conesponde dicho reconocimiento, solo refiere que corresponde
al consumo del mes de diciembre de 2015, por lo cual, resulta necesario de¡ar sin efecto el
mencionado acto administrativo;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Dejer sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la oficina
Genera¡ de Administración N' 112-201o-FoNDEpES/ocA de fecha 04 de agosto de 2016, en
mérito a los consideEndos antes exouesros.

Artículo segundo.- Notif¡car la presente resolución la empresa ESTACIoN DE sERVlclos
sAN JosE s.A.c., ar Area de Logística y al fuea de Gest¡ón Financiera, para los fines oue
@rresoondan.

Artículo Tercero'- Disponer que la presente resolución se publique en el portal institucional
de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.
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