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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
                                 FONDEPES 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 016-2020-FONDEPES/GG 

 
 

 
Lima, 30 de marzo de 2020 

 
 

VISTOS: El Memorando N° 1379-2020-FONDEPES/DIGENIPAA de la Dirección 
General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, el Informe N° 258-2020-
FONDEPES/OGA/ALOG e Informe N° 009-2020-FONDEPES/OGA de la Oficina General de 
Administración, el Informe N° 028-2020-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 100-2020-FONDEPES/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES), es un 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, creado mediante Decreto 
Supremo N° 010-92-PE y elevado al rango de Ley a través del artículo 57° del Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, 
económica y financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal 
y de acuicultura; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario debido a la existencia del 
coronavirus (en adelante, COVID-19), teniendo en cuenta, entre otros, que en la misma 
fecha la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del referido virus como una 
pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado por Decreto 

Supremo Nº 051-2020-PCM, se declaró Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por un plazo total de 28 días calendario, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 

 
Que, el artículo 17 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, faculta a los empleadores 

del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus 
trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado en el mismo texto normativo, en 
el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
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Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia 
de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. En concordancia con ello, el 
numeral 72.2 del artículo 72 del mismo texto normativo dispone que toda entidad es 
competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos; 

 
Que, mediante el Memorando N° 1379-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, el Director de 

la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, manifiesta que 
actualmente existen valorizaciones de contratos de ejecución de Obra y de Supervisión que 
encuentran pendientes de ser procesadas y que no es posible continuar con el trámite 
administrativo de pago de acuerdo a la pago Directiva N° 006-2019-FONDEPES/GG, debido 
a la coyuntura actual; solicitando establecer los lineamientos y mecanismos administrativos 
mínimos, para viabilizar y facilitar el trámite documentario que conlleven a procesar de forma 
remota los pagos de valorizaciones pendientes, así como de las valorizaciones quincenales 
del mes de marzo, que están pendientes de remisión a la entidad; 
 

Que, mediante Informe N° 009-2020-FONDEPES/OGA, la Oficina General de 
Administración sustentó y propuso la aprobación de «Lineamientos para el pago de 
proveedores durante el estado de emergencia nacional a causa de la propagación del 
coronavirus (COVID19), del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero», a fin de garantizar el 
pago de valorizaciones de obras y supervisión de obras, así como el pago de servicios 
contratados dentro y fuera del marco de la normativa de contrataciones del Estado, a través 
del trabajo remoto y utilizando mecanismos digitales, en tanto dure el Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena); 
 

Que, mediante Informe N° 028-2020-FONDEPES/OGPP e Informe N° 100-2020-
FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, respectivamente, emitieron opinión favorable respecto de la 
aprobación de los lineamientos propuestos por la Oficina General de Administración; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 

normas modificatorias, el Decreto de Urgencia N° 026-2020, el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS y los literales a) y h) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, corresponde 
aprobar los lineamientos propuestos por la Oficina General de Administración; 
 

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, 
la Oficina General de Administración, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas 
competencias;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar los «Lineamientos para el pago de proveedores durante el 
estado de emergencia nacional a causa de la propagación del coronavirus (COVID19), del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero», los mismos que forman parte integrante del 
presente documento en calidad de anexo. 

 
Artículo 2°.- Disponer la eficacia anticipada del numeral 6.2 de los lineamientos 

aprobados en el artículo precedente a partir del 16 de marzo de 2020.  
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Artículo 3°.- Disponer la vigencia de los lineamientos aprobados en el artículo 1 de 
la presente resolución hasta la culminación del estado de emergencia nacional dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas modificatorias. 

 
 Artículo 4°.- Remitir vía correo electrónico copia de la presente Resolución a los 

Jefes y Directores de la Entidad para su conocimiento y fines. 

 

Artículo 5º.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal 
institucional de la Entidad. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
FONDEPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS CABRERA RAMÍREZ 
GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V°B° DIGENIPAA-FONDEPES    V°B° OGA-FONDEPES                      V°B° OGPP-FONDEPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V°B° OGAJ-FONDEPES 
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