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Resolución de la 
Oficina General de Administración 

N° 209·2013·FONDEPES/OGA 

Lima, 26 de diciembre del 2013. 

Vistos el Memorando N° 007?-2013-FONDEPES/SG de fecha 24.01.2013 de la 
Secretaria General; la Nota N° 013-2013-FONDEPES/OGAJ de fecha 22.01.2013 de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; la Nota N° 263-2012-FONDEPES/DIGECADEPA 
de fecha 31.10.2012 de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en 
Pesca Artesanal; la Nota N° 888-2012-FONDEPES/OGA de fecha 23.10.2012 de la 
Oficina General de Administración; y la Nota N° 336-2012-FONDEPES/OGA de fecha 
12.10.2012 del Área de Logística; Nota W 240-2012-FONDEPES/DIGECADEPA de 
fecha 04.10.2012 de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca 
Artesanal; a través de los cuales se sustenta y solicitan el pago a varios proveedores 
Estación Pacocha Servicios y Comercio SRL., por el suministro de combustible por SI. 
1,215.00; Librería Distribuidora Universal de Mantari Paredes Doris Marlene por el 
suministro de papelería en general por SI. 997.30 e impresiones y encuadernaciones por 
SI. 1,200.00, para la Zonal 110, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo 
Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, 
que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el 
desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura 
a nivel nacional; 

Que, para el cumplimiento de sus fines, el FONDEPES orienta sus actividades a 
la ejecución, mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura pesquera 
artesanal y de acuicultura, su equipamiento, así como a la adquisición de bienes y 
servicios para su operatividad; 

Que, de los servicios efectuados en el Ejercicio Fiscal 2010 al Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero - FONDEPES, ha quedado sin cancelar tres (03) compromiso por el 
monto de SI. 3,412.30 (Tres mil cuatrocientos doce y 30/100 Nuevos Soles), según la 
documentación sustentatoría que se adjunta; bienes y servicios que fue indispensable 
para el logro de sus fines y objetivos, así como para su normal funcionamiento en la 
Unidad Zonal 110. 



Que, de conformidad con la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, Decreto Legislativo N° 1017 Y Decreto Supremo N° 184-2008/EF, que aprueban la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente, así como la 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería y las 
atribuciones conferidas al Jefe de la Oficina General de Administración por el Reglamento 
de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por la Resolución Ministerial N° 
346-2012-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el pago del compromiso de los bienes y servicio 
realizado en el Ejercicio Fiscal 2010 Y que configura un devengado, por un importe 
ascendente a SI. 3,412.30 (Tres mil cuatrocientos doce y 30/100 nuevos soles), a ser 
asumido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, tal como se 
puede apreciar en los documentos adjuntos que forman parte integrante de la presente 
Resolución y según el detalle siguiente: 

Estación Pacocha
 
Servicios y Comercio
 

S.R.L.
 

Librería Distribuidora
 
Universal de: Mantari
 

Paredes Doris
 
Marlene
 

Suministro decombustibles y 
carburantes para la Zonal 110 
por 90 galones de gasolina 
de90 octanos ríodo 2010. 
Servicio de impresiones y 
encuadernaciones para la 
Zonal 110, rel eríodo 2010 
Suministro de Papelería en 
general, útiles para la Zonal 
110 rel riodo 2010. 
Suministro de Material 
Didáctico, accesorios y útiles 
de Enseñanza, para la Zonal 
110 rel riodo 2010. 

0016 00 

2.3.1 3.1 1 1,215.00 

2.3.22.44 1,200.00 

2.3.1 5.1 2 922.30 

2.3.1 9.1 2 75.00 

3,412.30 

Artículo Segundo.- Solicitar la Certificación Presupuestal emitida por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del Presupuesto Institucional 2013, para 
atender los devengados, a fin de que la Oficina General de Administración realice el 
trámite respectivo, de acuerdo a las disposiciones legales y normas vigentes; remitir al 
área respectiva para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Regístrese y Comuníquese
 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
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