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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
                                 FONDEPES 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 039-2020-FONDEPES/GG 

 

Lima, 17 de agosto de 2020 

 

VISTOS: El Memorando N° 562-2020-FONDEPES/OGA de la Oficina General de 

Administración, el Informe N° 497-2020-FONDEPES/OGA/ALOG del Coordinador de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el Informe Nº 168-2020-

FONDEPES/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 

Nº 280-2020-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, el FONDEPES) es 

un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería 

jurídica de derecho público, creado mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE y elevado 

a rango de Ley a través del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca;  

 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado, señala que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como 

finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 

de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 

el uso de los recursos públicos, a fin de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía ; 

 

Que, el numeral 73.3 del artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS, señala que: «Cada entidad es competente para realizar tareas materiales 

internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos»;  

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 169-2019-FONDEPES/GG se 

aprobó la DIR-001-FONDEPES-V.01, «Directiva para la elaboración, revisión, 

aprobación y modificación de documentos normativos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero – FONDEPES», cuyo numeral 8.1. establece que el órgano proponente del 
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FONDEPES elabora su propuesta de documento normativo de acuerdo a sus 

competencias y considerando que el mismo atiende una problemática existente y/o 

regula las actividades de los procesos a su cargo; 

 

Que, el artículo 19 y el literal a) del artículo 20 del Reglamento de Organización y 

Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 346-2012-

PRODUCE, establecen que la Oficina General de Administración es el órgano 

responsable de programar, conducir y controlar las actividades vinculadas al trámite 

documentario y archivo central del FONDEPES, en el marco de la normativa vigente;  

 

Que, en el contexto citado, mediante Memorando N° 562-2020-FONDEPES/OGA 

sustentado por el Informe N° 497-2020-FONDEPES/OGA/ALOG, la Oficina General de 

Administración propuso la aprobación del «Manual de atención de correspondencia 

externa del FONDEPES», con el objetivo de establecer el procedimiento, plazos y modelos 

de documentación a emplear para estandarizar la atención de la correspondencia externa 

recibida por el FONDEPES, así como establecer las pautas de estructura y oportunidad de 

uso de documentos en soporte físico y digital; 

 

Que, mediante Informe Nº 168-2020-FONDEPES/OGPP e Informe Nº 280-2020-

FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, emitieron respectivamente, en el marco de sus 

competencias, opinión favorable en relación a la aprobación del Manual antes 

mencionado; 

 

De acuerdo a lo expuesto, y en ejercicio de la función establecida en el numeral 

8.7.6 de la DIR-001-FONDEPES-V.01, «Directiva para la elaboración, revisión, 

aprobación y modificación de documentos normativos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero – FONDEPES», aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 169-

2019-FONDEPES/GG, concordante con lo dispuesto en el literal «h» del artículo 10 del 

Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, y; 

 

Con los visados de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 

Coordinador de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, en lo que 

corresponde a sus respectivas competencias;  

 

SE RESUELVE: 

  

Artículo 1.- Aprobar el Manual MAN-002-FONDEPES-V.01 «Manual de atención 

de correspondencia externa del FONDEPES», el mismo que en calidad de anexo forma 

parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- El Manual señalado en el artículo precedente entrará en vigencia a 

partir del día siguiente de su aprobación. 

 

Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución se publique en la Intranet y en el 

Portal Web Institucional.  

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
FONDEPES 

 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL HOMERO VARGAS PORTILLA  
GERENTE GENERAL 

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