
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 
FONDEPES
 

RESOLUCiÓN JEFATURAL 
N° 2 9 -2010-FO DEPES 

Lima, 19 MAR. 2010 

VISTOS, El Informe W 0075~20 1o-FONDEPES/OPP y el Memorándum W 140-2010
FONDEPES/OA: y 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 6 de noviembre de 2009 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
FONDEPES y el Ministerio de la Producción suscribieron un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional mediante el cual se entregó provisionalmente a FONDEPES el inmueble 
"Complejo Pesquero La Puntilla", para su administración. comprometiéndose la Institución a 
asumir el pago total de los gastos administrativos y operativos de la Unidad Productora de 
Bienes y Servicios "Complejo Pesquero La Puntilla", con cargo a sus propios recursos 
presupuestales; 

Que, mediante el Informe W 0075-201D-FONDEPES/OPP del 5 de febrero de 2010, la 
s. PRADA Jefa (e) de la Oficina de Planificación yPresupuesto informa que en el Presupuesto de Apertura 

no se cuenta con crédito presupuestario para el Complejo Pesquero la Puntilla, sin embargo por 
los compromisos asumidos por FONDEPES, se procederá a la creación de una nueva meta 

Df /){&;:...... dentro del Componente "Gestión Administrativa" mediante créditos y anulaciones 
CF~('I~~ ,1".:'presupuestales, relievando que la asignación presupuestal para el Complejo Pesquero La -. 
~~'>< J.:. Puntilla solamente considerará los gastos para un mes y los gastos proyectados al 30 de 

""{1/ octubre de 2010, recomienda que sean asumidos con los ingresos incorporados del saldo de 
~ ~ balance o por un crédito suplementaría por mayor recaudación de ingresos, que hayan superado 

l.OI?~ .~ el límite del 60 % con respecto al PIM; 
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Que. mediante Decreto Supremo N" 003-201 D-PRODUCE, se aprobó el nuevo 

e ESCOBAR 

~t DES Que, con el Memorándum W 140-201D-FONDEPES/OA del 28 de enero de 2010, ,la 
$" ~ Jefa de la Oficina de Administración manifiesta que los gastos mensuales que origine la 
{rWd:'~·~~~ dministración del Complejo Pesquero La Puntilla, será cubiertos con los Recursosr ~ rectamente Recaudados que genere el referido Complejo, de acuerdo a la proyección de 

, ' I c::. ingresos que totalizan un importe anua de SI. 830,000.00, por loque es necesario designar a un 
fOHDt~\C;, Responsable que se encargue de autorizar los pagos correspondientes; 
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constituyen 6rganos desconcentrados encargados de apoyar en la ejecución de los planes, 
orogramas y actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos y metas propuestas porla 
Institución, habiéndose determinado como una de las políticas en esta materia, el 
establecimiento de un Centro de Capacitaciónenel Complejo Pesquero La untilla: 

De conformidad a lo previsto por la Ley W 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; Ley W 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 
y en ejercicio de las funciones establecidas en el articulo 100 del Reglamento de Organización y 
Funciones del FO DEPES. aprobado mediante Decreto Supremo W 003-201O-PRODUCE: 

Con las visaciones del Secretario General y de los Jefes de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina General de Administración, 
conforme a sus respectivas competencias; 

S.PRADA 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar al Director de Capacitación y Prestación de Servicios Pesqueros 
G[ Ol Y Acuicolas a quien haga sus veces, como Responsable de autorizar los pagos ó 

S4'.,~ correspondientes a los gastos mensuales que se originen por la administración del Complejo 
OPOCI>Ij ~ ~ \ Pesquero La Puntilla. 
f~ DE :::; 
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~ Artículo 2°._ Notifiquese la presente Resolución a la Dirección de Capacitación y 

Prestación de Servicios Pesqueros y Acuícolas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y aG. 'FLOR~~ 
la Oficina General de Administración. 

Regístrese y Comuníquese. 
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