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Introducción 
 
 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES), creado mediante Decreto 

Supremo N° 010-92-PE de fecha 05 de junio de 1992, es un organismo público ejecutor adscrito 

al Ministerio de la Producción que tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, 

económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y 

continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas en general, principalmente, en los 

aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y la distribución de recursos pesqueros. 

 

A fin de garantizar la continuidad de la atención a la ciudadanía durante el periodo de la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19), el FONDEPES elaboró el 

Protocolo PRO-001-FONDEPES-V.01 “Protocolo para la atención al ciudadano durante el Estado 

de Emergencia Sanitaria en el FONDEPES”, aprobado mediante Resolución de Gerencia 

General N° 020-2020-FONDEPES/GG, teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad y 

salud emitidas por el Poder Ejecutivo y en el marco de lo dispuesto por la Oficina General de 

Atención al Ciudadano del Ministerio de la Producción. 

 

Al respecto y en el marco de las mejoras en gobierno digital y atención a la ciudadanía, resulta 

necesario oficializar la Mesa de Partes Virtual del FONDEPES 

(https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV) como canal virtual de atención al ciudadano, en 

reemplazo del correo mesadepartes@fondepes.gob.pe, así como incorporar una Guía de usuario 

didáctica para su difusión y consulta. 

 

En ese sentido, el presente Protocolo PRO-001-FONDEPES-V.02, recoge lo antes expuesto, 

teniendo en cuenta además las disposiciones respecto a la estructura de este documento, 

establecidas en la Directiva DIR-001-FONDEPES-V.01 “Directiva para la elaboración, revisión, 

aprobación y modificación de documentos normativos del FONDEPES”, aprobada mediante 

Resolución de Gerencia General N° 169-2019-FONDEPES/GG. 

 

  

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA EN EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 

 
I. Objetivo 

 
Establecer el protocolo para la atención a la ciudadanía en el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (en adelante, FONDEPES) durante el periodo de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19). 
 

II. Finalidad 
 
Garantizar la continuidad de la atención a la ciudadanía, cautelando las disposiciones de 
seguridad y salud emitidas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19). 
 

III. Base legal 
 
La aplicación del presente documento se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas: 

 
3.1. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19. 

3.2. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. 

3.3. Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del FONDEPES. 

3.4. Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

3.5. Resolución de Gerencia General N° 169-2019-FONDEPES/GG, que aprueba la 
Directiva DIR-001-FONDEPES-V.01 “Directiva para la elaboración, revisión, 
aprobación y modificación de documentos normativos del FONDEPES”. 

3.6. Manual MNL-SST-001 “Manual para la prevención del coronavirus (COVID-19), en 
el FONDEPES”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
 

IV. Alcance 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo son de obligatorio cumplimiento 
para todos los órganos del FONDEPES, siendo aplicables por quienes desarrollan función 
pública en la Entidad, independientemente de su régimen laboral o modalidad de 
contratación, durante la Emergencia Sanitaria para la prevención y control del COVID-19 
 

V. Siglas y acrónimos 
 
- COVID-19: Coronavirus 
- FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
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VI. Definiciones 
 

- Administrado: Persona natural o jurídica que realiza algún trámite ante el 
FONDEPES. 

- Mesa de Partes Virtual: Canal digital que permite al administrado presentar al 
FONDEPES documentos digitales, respetando los requisitos generales establecidos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General vigente. 
 

VII. Disposiciones Generales 
 

7.1. El horario de atención en Mesa de Partes Presencial durante la Emergencia 

Sanitaria es continuado, de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 17:30 horas. 

Este horario puede ser ampliado en caso de ser necesario. Sin perjuicio de ello, la 

mesa de partes virtual (https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV), mantendrá la 

recepción de documentos en horario continuo de lunes a viernes desde las 8:30 a 

hasta las 17:30 horas (Ver Guía en el Anexo 1). 

 
7.2. La atención que se brinda a los ciudadanos en el FONDEPES se realiza a través de 

los siguientes canales: 
 

a) Presencial (Mesa de Partes) 
b) Telefónico (Al número (01) 2097700 o a la Línea Gratuita: 0800-14453) 
c) Virtual (Correo electrónico atencionalciudadano@fondepes.gob.pe, Mesa de 

Partes Virtual https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV, redes sociales 

https://web.facebook.com/FONDEPES/ o en los enlaces o módulos creados 

para tal fin en la Página Web Institucional https://www.fondepes.gob.pe/). 

 
7.3. Durante la Emergencia Sanitaria, todo el personal que tiene contacto con el público 

debe utilizar los elementos de protección contra el COVID-19 (mascarillas, guantes 
y otros que resulten necesarios), con la finalidad de evitar el contagio y propagación 
del mismo. 
 
Para tal fin, se debe tener en cuenta el Manual MNL-SST-001 “Manual para la 
prevención del coronavirus (COVID-19), en el FONDEPES”. 
 

7.4. Los ciudadanos deben ingresar al FONDEPES usando de manera obligatoria 
mascarillas de protección, lo cual será controlado por el personal de seguridad. 
 

7.5. El ingreso de visitas al FONDEPES durante la Emergencia Sanitaria será restringido 
y únicamente se permitirá su acceso de manera excepcional, los cuales serán 
autorizados por los Jefes, Directores o Gerente General, bajo su responsabilidad y 
cautelando el cumplimiento de las medidas de prevención. 
 

7.6. El personal de seguridad debe cautelar que personas ajenas al FONDEPES no 
ingresen a las oficinas sin ser autorizadas. 
 

7.7. Para el ingreso a las instalaciones del FONDEPES, el personal de vigilancia o quien 
haga sus veces al ingreso de la sede, tomará la temperatura. En caso de presentar 
una temperatura mayor a 37°C, no se permitirá el ingreso a las instalaciones de la 
Entidad, procediendo a comunicar dicha situación al Coordinador de Recursos 
Humanos cuando se trate de personal del FONDEPES. 
 

7.8. El personal de seguridad es el encargado de controlar que el ingreso de los 
ciudadanos a las instalaciones de la Entidad (Mesa de Partes) se realice de manera 

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
mailto:atencionalciudadano@fondepes.gob.pe
https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
https://web.facebook.com/FONDEPES/
https://www.fondepes.gob.pe/
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ordenada y por orden de llegada. Asimismo, debe verificar permanentemente que 
en la zona de espera y en la puerta de ingreso del FONDEPES, los ciudadanos 
respeten la distancia mínima de un (1) metro evitando en todo momento la 
aglomeración de personas. 
 
De igual manera, el personal de seguridad controla que los ciudadanos empleen los 
elementos de prevención que el FONDEPES disponga para su uso, como el tapete 
o alfombra con solución clorada para la limpieza y desinfección de la suela de 
calzado en el ingreso, el alcohol en gel, el papel toalla o los tachos de basura. 
 

7.9. La Unidad Funcional de Comunicaciones difunde a los ciudadanos el uso de la Mesa 
de Partes Virtual (https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV), a fin de que ingresen sus 
solicitudes y pedidos por dicho acceso virtual desde cualquier lugar sin tener 
necesidad de acercarse a las instalaciones del FONDEPES. 

 
Asimismo, difunde a través de las redes sociales y la Página Web Institucional las 
medidas de prevención a acatar durante su visita al FONDEPES y los otros canales 
de atención virtual disponibles. 
 

VIII. Procedimiento 
 

8.1. Protocolo para la atención en la Mesa de Partes y Módulo de Recepción 
 
8.1.1. Los servidores civiles que atienden en Mesa de Partes y el Módulo de 

Recepción deben cumplir con las medidas de prevención dispuestas por 
el FONDEPES, así como utilizar los elementos de protección de uso 
obligatorio brindados para dicho fin. 
 

8.1.2. La atención en Mesa de Partes y en el Módulo de Recepción se debe 
realizar respetando la distancia mínima de un metro entre el servidor civil 
y el ciudadano, evitando el contacto directo. 
 

8.1.3. Sólo debe ingresar una persona por trámite, lo cual será controlado por el 
personal de seguridad. Está prohibido asistir a la Mesa de Partes con 
acompañantes, a excepción de las personas que tengan dificultades para 
su desplazamiento o comunicación. 
 

8.1.4. El personal de seguridad y los servidores civiles comunican a los 
ciudadanos el uso obligatorio de mascarillas durante su permanencia en 
la Entidad. 
 

8.1.5. El ciudadano debe entregar sus documentos en el módulo de recepción 
de documentos de la Mesa de Partes y una vez entregados se retira hacia 
la zona de espera de Mesa de Partes. No se permite que el ciudadano 
permanezca al lado del módulo de recepción de Mesa de Partes, 
esperando el registro y el cargo de sus documentos, esto deberá realizarlo 
en la zona de espera.  
 

8.1.6. En la zona de espera los ciudadanos deben estar sentados guardando la 
distancia establecida, para lo cual se señalizará las sillas que pueden 
utilizarse. 
 
En caso de no haber lugar disponible en el área de espera, los ciudadanos 
deben esperar de manera ordenada y guardando la distancia establecida 
en la puerta de ingreso del FONDEPES. El personal de seguridad debe 

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
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controlar que esta disposición se cumpla y apoyar en hacer ingresar a las 
personas cuando corresponda. 
 

8.1.7. De corresponder la entrega de notificaciones como resultado de 
procedimientos administrativos, el personal de Mesa de Partes debe 
requerir la autorización expresa del administrado para la notificación 
electrónica, de conformidad con las disposiciones vigentes que al respecto 
establece el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, con excepción de aquellos casos en que, por mandato 
legal, la notificación electrónica resulte obligatoria. 

 
8.2. Protocolo para la atención de consultas, seguimiento de expedientes u otros 

requeridos por el ciudadano en Mesa de Partes 
 

8.2.1. La atención de consultas, seguimiento de expedientes u otros requeridos 
por el ciudadano, se realiza mediante las siguientes modalidades: 

 

• Correo electrónico: atencionalciudadano@fondepes.gob.pe. 

• Utilizando el Módulo de Consultas de documentos de la Página Web 
Institucional: 
https://www.fondepes.gob.pe/Portal2018/index.php/tramiteconsulta 

• Vía telefónica al número (01) 2097700 o a la Línea Gratuita: 0800-
14453 
 

8.2.2. La atención de los ciudadanos que se acerquen a la sede central del 
FONDEPES a realizar consultas se efectúa en el Módulo de recepción, 
para lo cual, el encargado le brinda el anexo telefónico para que se 
comunique con el servidor que atenderá su consulta a través de ese 
medio, evitando el ingreso de ciudadanos a las oficinas de la Entidad. 

 
8.3. Protocolo para el recojo de documentos expedidos por la Entidad 

 
8.3.1. Los ciudadanos o los representantes de empresas de Mensajería que 

acuden a la Entidad, con el fin de recoger documentación en relación a 
sus procedimientos o servicios realizados, deben comunicar dicha 
situación al Módulo de Recepción y brindar los datos necesarios para 
entregar la documentación requerida. 

 
8.3.2. El ciudadano o el mensajero espera en el lugar marcado cerca de la puerta 

de ingreso de la Entidad de manera ordenada y guardando la distancia 
establecida. El personal de seguridad debe controlar que esta disposición 
se cumpla y apoyar en hacer ingresar a las personas al Módulo de 
Recepción, cuando corresponda. 

 
8.3.3. El servidor del Módulo de Recepción comunica al servidor correspondiente 

los datos de la documentación a entregar, a fin de que las personas no 
ingresen a las oficinas de la Entidad. 

 
8.3.4. El servidor correspondiente entrega la documentación al servidor del 

Módulo de recepción utilizando los elementos de protección de uso 
obligatorio brindados para dicho fin y respetando la distancia establecida. 

 
8.3.5. El servidor de Módulo de Recepción procede a llamar al ciudadano o 

mensajero para recoger los documentos, quien los recogerá y se alejará 

mailto:atencionalciudadano@fondepes.gob.pe
https://www.fondepes.gob.pe/Portal2018/index.php/tramiteconsulta
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inmediatamente para guardar la distancia mínima de un (1) metro 
establecida y revisar la documentación. No se permite que el ciudadano o 
mensajero permanezca en el Módulo de recepción revisando la 
documentación.  

 
IX. Responsabilidades 

 
9.1. Los directivos y servidores del FONDEPES son responsables de dar cumplimiento 

a las disposiciones establecidas en el presente Protocolo, según su ámbito de 
competencia. 

9.2. La Oficina General de Administración es responsable de supervisar y gestionar el 
acondicionamiento de la zona de atención presencial de Mesa de Partes y el Módulo 
de Recepción para asegurar el distanciamiento social mínimo de un (1) metro y 
demás recomendaciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. 

9.3. El Coordinador de Logística es responsable de proveer oportunamente a la Entidad 
de los bienes, servicios y la habilitación de los ambientes para la implementación de 
las medidas establecidas en el presente Protocolo. 

9.4. El Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación es responsable de 
brindar las facilidades y el soporte técnico necesario para asegurar la operatividad 
de los canales virtuales de atención. 

9.5. La Unidad Funcional de Comunicación, es responsable de difundir el presente 
Protocolo en la Entidad, así como en otros canales de comunicación disponibles y 
accesibles al ciudadano y los servidores civiles. 
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X. Control de cambios 

 

Versión Fecha Justificación Descripción 

01 30/04/2020 Elaboración inicial del documento 

Protocolo PRO-001- FONDEPES-
V.01, aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General N° 020-2020-
FONDEPES/GG. 

02  

Incorporación y oficialización de la 
Mesa de Partes Virtual 
(https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV) 
como canal virtual de atención al 
ciudadano, en reemplazo del correo 
mesadepartes@fondepes.gob.pe, 
como canal virtual de atención. 
(Informe N° 26-2020-
FONDEPES/ATIC) 

Se cambió de órgano proponente a la 
Oficina General de Administración. 
Se añadió el numeral VI. Definiciones, 
para definir “administrado” y “mesa de 
partes virtual”, siendo modificada la 
secuencia de los numerales 
siguientes. 
Se especificó en el numeral 7.1. el 
horario de atención de la Mesa de 
Partes Virtual. 
Se eliminó del numeral 7.1, del literal 
c) del numeral 7.2 y del numeral 7.9 al 
correo  
mesadepartes@fondepes.gob.pe 
como canal virtual de atención, 
especificando el vínculo de 
https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV, 
como Mesa de Partes Virtual 
Se añadió el Anexo 1. Guía de 
Usuario de la Mesa de Partes Virtual 
del FONDEPES. 

Mejoras propuestas por la OGAJ, en 
el marco de la normativa aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 008-
2020-SA y otros dispositivos legales 
relacionados a las medidas de 
vigilancia, prevención y control del 
coronavirus. 
(Informe N° 359-2020-
FONDEPES/OGAJ) 

Se modificó la referencia de “Estado 
de Emergencia Sanitaria” a 
“Emergencia Sanitaria” por ser la 
denominación correcta dispuesta en el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 
Asimismo, se incluyó en la Base Legal 
la Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA, la cual resulta aplicable. 
Se eliminó de la Base Legal el Decreto 
de Urgencia Nº 025-2020, el Decreto 
de Urgencia N° 026-2020 y la 
Resolución Ministerial N° 084-2020-
MINSA puesto que no resultan 
aplicables. 
Se modificó el horario de atención de 
la mesa de partes presencial, 
conforma a lo dispuesto en el artículo 
149 del TUO la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 
En los numerales 8.1.1 y 8.3.4 se 
amplió la referencia de los elementos 
de protección de uso obligatorio a fin 
de no limitarlos. 
En el numeral 8.1.7 se incluyó la 
denominación del dispositivo 

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe
mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe
https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV
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normativo (Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS) que aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
vigente.  
Se eliminó la referencia a guantes y 
mascarilla como parte de los 
elementos de protección de uso 
obligatorio a fin de no limitarlos 
únicamente a dichos implementos y 
que se utilicen todos aquellos que las 
disposiciones normativas vigentes o 
dictadas por el FONDEPES 
establezcan. 
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XI. Diagrama de Flujo 

 
Diagrama de Flujo 1: Protocolo de atención en Mesa de Partes y Módulo de Recepción del FONDEPES 
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Diagrama de Flujo 2: Protocolo para el recojo de documentos expedidos por la Entidad 
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XII. Anexo 
 

Anexo 1: Guía de Usuario de la Mesa de Partes Virtual del FONDEPES 
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