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Resolución de la Oficina General de Administración

N" 117 -201o-FONDEPES/OGA

Lima, 04 de agosto de 2016

VISTO: El tnforme N' 145-2016-FONDEPES/ALOG de fecha 26 de julio de 2016, emitido por el

Coordinador det Área de Logística; el Informe N" 187-2016-FONDEPES/OGAJ, de fecha 07 de abr¡l de

2016, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Certificación del Crédito Presupuestar¡o

NOTÁ N. 653 de fecha 29 de febrero de 2016, emitida por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento

y Presupuesto, y;

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, es un organismo Público Ejecutor, adscrito al

M¡n¡sterio de la Producción con personería jurídica de derecho públ¡co, creado media-nte_ _Decreto
Supr"ro N' 010-92-PE, elevado a iango de Ley a través del artículo 57'del Decreto Ley N' 25977, Ley

General de pesca. Goza de autonomíá técnica, económica y administrativa cuya finalidad es promover,

ejecutaryapoyartécn¡ca'económicayfinancieramentee|desarro||ode|asactividadesyproyectosde
pesca artesanal Y de acuicultura;

eue, el numeral 32.1 del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411 - "Ley General

del Sistem; Nacional de Presupuesto", aprobado med¡ante Decreto supremo N" 304-2012-EF y normas

.óO¡t¡."tori.., señala que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre *,:19:^T^:

Que, mediante Informe N" 145-2016-FONDEPES/ALOG, el coordinador del Área de Logística,

solicitasereconozcacomogastodeejerciciosanteriorese|adeudoafavorde|aempresa"ESTAC|oN
óe deñvlcros SAN JosE s.AC" identificada con RUc N" 20175642341' p"l 

"l^tililit]1?,1"-9::
r¡-*u¿o O" petróleo para la Unidad Zonat Paita, desde ell6. ¿l 31^d: d]""T?l" 9:^'1^s'.nt :::l:1:
ü¿Í ;"""si"irñ.tó'iñ1"'iil"""¡""t"'-"""ve con 70/100 soles)' .9r ?du'1o- 1o^^f1:.",*"":r"::
ffldH;il'ü¡d;;';";"i"-;;;,i.á''t"ó¡on 'u"t"ntTlli"l^91*^f:31:':.,Yio'.;tl11l]'l;'13i,i;T;'#"iü;.;;;;;;ü "i"üii" 

á"ián" riscal 2015; ':9gT:ll:"d: LY"^::^:l,T:1":,j:J:
!r ártilrii"iii; Jái'i"*to Únüo ordenado de la Lev Nl?811,] --"Lev Generaldg] si:le-T1

;"lil'd;;J;' lp.."o-á¿á 
'éoi"nt" 

Decreto supremo |' 104-2012,:E*l' ::^p'-:'^'::^::: !1

"ria¡¿n 
¿"1 ¡nforme jurídico correspond¡ente a efecto de se emita la resoluciÓn que reconozca el

precitado adeudo como un gasto de ejercicios anteriores

Que,med¡ante|nformeN"187-2016-oGAJ,e|Jefede|aoficinaGenera|deAsesoríaJurídica'
op¡n" i,lton"rii"n las condiciones para continuar con el proced¡miento para efectuaf el reconocim¡ento

il ü;;É t; Á.p,"r" ,ESrÁ¿tóÑ Ñ seRvlclos sAN JOSE s.A.c", (contrato N' 031-2015-

FONDEPES).

oue'medianteCertif¡cac¡óndeCréditoPresupuestarioNoTAN"653'e|Jefede|aof¡cinaGenera|
de planificación y presupuesto indi"" qu" 

"" 
cuenta con..recursos presupuestarios suficientes en el

presente año fiscal, para cubr¡r el pago del adeudo en menclon'

Que,enesesentido,resu|tanecesarioemitire|actoadministrativoquereconozcacomo
g""to.;;'".i"rcoiá. ,nt"tior"t]i". ooligaciones contraídas durante los años fiscales fenec¡dos y
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que se encuentran pendientes de pago, a efecto que se proceda a la cancelación de d¡chos
adeudos con cargo al Presupuesto Institucional aprobado para el año f¡scal 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES
aprob_ado por Decreto sup¡emo_N" 003-201O-pRoDUcE y el Decreto supremo N. 384-2012-EF y
modificatorias, que aprueba el Te),rto Ún¡co Ordenado de la "Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- REcoNocER coMo cAsro DEVENGADo DE EJERctctos ANTER|oRES, et adeudo afavor de la empresa "ESTAcloN DE sERvlctos sAN JosE s.A.c' ¡dentificad" 
"on 

iuc N.
20175642341, por el suministro de gas l¡cuado de petróleo para la Un¡dad Zo¡al paita desde el 16 al 31
de dic¡embre de 2015, por el importe total de S/. 1,209.70 (Un mil doscientos nueve con Z0l100 Soles).prec¡sando que el egreso que se origine como consecuenc¡a del cumplimienlo de la disposición
contenida en este artículo, se afectará con cargo al presupuesto del presente año fiscal, de acuerdo al
s¡gu¡ente detalle:

EMPRESA CONCEPTO IMPORTE FTE. FTO. META
PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA DEL
GASTO

ESTACION DE
SERVICIOS SAN

JOSE S.A.C

5ervrc¡o de sum¡nistro de
gas ticuado de petróleo

para ¡a Un¡dad Zonal Paita
1,209.70

00
RECURSOS

ORDINARIOS
0076 2.3.1.3.1.2

Artígulo 2.- AUTORIZAR, para que por concepto de GASTos DE EJERctctos ANTER|oRES, et Áreade Gestión Financiera registre con cargo ar presupuesto der presente año fiscar ras fases de
gompromiso, devengado y girado, a favor de la empresá, por el importe, en la Fuente de F¡nanciamiento,Meta Presupuestaria y Especifica del Gasto, que se indican en el artículo Drecedente.

Artículo 3 - NoTlFlcAR, la presente Resolución al Área de Logístrca y at Area de Gestión Financ¡era.

Artículo 4 - ENCARGAR, al Área de Tecnologías de la Información y Comun¡cac¡ón la publicación de lapresente Resolución en el portal institucional.

#S ^D,lll9lE-l'^ 
qy". la Dirección Genéral de capacitac¡ón y Desarrolo Técnico en pesca

,',.f rys¡rr rir¡ - ur\rtruAUErJA, oaro responsabiridad funcionar, en er prazo de qu¡nce (15) días carendario,poster¡ores a la recepción de la oresenle emita un informe respecto del servióio preitaáo p- ti"rpr"""'ESTAcloN DE sERvrcros sAN JosE s.A.c", para qf" 
"on¡rnr"r"nte con ros anteceoenresrespect¡vos, sea remitido a la secretaria Técnica de las aütor¡dadós de los órganos in"tiuáüre. oelproceso discipl¡nario y, de ser er caso, a ra procuraduría púbr¡cá oer FoNDEpES.


