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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 y la acuicultura, 

centrándose en tres aspectos claves, dotar de infraestructura pesquera artesanal, brindar 

capacitación y asistencia técnica y otorgar financiamiento a los pescadores artesanales y 

acuicultores. 

 

En ese sentido, el FONDEPES, en aras de establecer el procedimiento de atención y respuesta 

de las solicitudes de información o correspondencia cursadas por instituciones externas, así 

como estandarizar los modelos de los documentos a emplear, propone el presente Manual, cuya 

elaboración se encuentra en el marco de lo dispuesto por la Directiva DIR-001-FONDEPES-V.01 

“Directiva para la elaboración, revisión, aprobación y modificación de documentos normativos del 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero”. 

 

Al respecto, el presente documento detalla el procedimiento de generación de los documentos 

administrativos estandarizados en soporte físico o digital que la entidad empleará para emitir la 

respuesta de la correspondencia externa remitida por instituciones externas, en el marco de sus 

competencias. 
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MANUAL DE ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA DEL FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES 

 

I. Objetivo 

 

Establecer el procedimiento, plazos y modelos de documentación a emplear para 

estandarizar la atención de la correspondencia externa en el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero (en adelante, FONDEPES), estableciendo las pautas de estructura y 

oportunidad de uso de documentos en soporte físico y digital. 

 

II. Finalidad 

 

Garantizar que los procesos de generación, presentación y emisión de respuesta de la 

correspondencia externa del FONDEPES, guarden criterios semejantes y sean 

concordantes con el principio de uniformidad establecido en la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y otras normas aplicables vigentes. 

 

III. Base Legal 

 

El presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas: 

 

3.1. Ley N° 26902, Ley que establece la obligación de los organismos del Estado y sus 

dependencias de consignar su denominación oficial completa en sus 

comunicaciones. 

3.2. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento. 

3.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

modificatorias. 

3.5. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 

3.6. Decreto Supremo N° 010-92-PE, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero. 

3.7. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.8. Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, Dictan normas sobre información a ser 

consignada en la documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los 

Organismos Públicos adscritos a ellos. 

3.9. Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, Medidas de ecoeficiencia para el Sector 

Público. 

3.10. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

3.11. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.12. Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del FONDEPES. 

3.13. Resolución Ministerial N° 113-2018-PCM, que establece como política de 

comunicaciones del Poder Ejecutivo, la obligación para todas sus instancias de 

utilizar el logo y la frase “EL PERÚ PRIMERO” en toda publicidad institucional 
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informativa y aquella por la que se comunique a la población los servicios que se le 

brinda. 

3.14. Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, que aprueba la Directiva General 

N° 001-2017-PRODUCE/DM, Atención de Pedidos de Información y Solicitudes de 

Opinión Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio 

Público y Tribunal Constitucional. 

3.15. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, aprueba el 

Modelo de Gestión Documental. 

3.16. Resolución de Gerencia General N° 140-2019-FONDEPES/GG, que aprueba la 

Directiva N° 004-2019-FONDEPES/GG “Norma para el acceso, uso y 

administración del correo electrónico institucional en el Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero”. 

3.17. 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”. 

3.18. MU-REFIRMAPDF-GRCD/SGCID, Manual de Usuario del Software de Firma Digital 

ReFirma PDF del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso. 

 

IV. Alcance 

 

El presente Manual es de carácter general y de aplicación obligatoria por los órganos y 

dependencias del FONDEPES. 

 

Cabe precisar que las disposiciones establecidas en el presente Manual no aplican al 

procedimiento administrativo de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el cual es 

regulado por la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

su reglamento. 

 

Asimismo, este Manual, para efectos internos del FONDEPES, es una norma supletoria 

de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM “Atención de Pedidos de Información 

y Solicitudes de Opinión Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, 

Ministerio Público y Tribunal Constitucional”, emitida por el Ministerio de la Producción. 

 

V. Siglas y acrónimos 

 

- CTIC: Coordinador de Tecnología de Información y Comunicación 

- FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

- RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

- ROF: Reglamento de Organización y Funciones  

- SITRADOC: Sistema de Trámite Documentario. 

- PRODUCE: Ministerio de la Producción 

 

VI. Definiciones 

 

En adelante y para efectos del presente Manual, se entenderá por: 
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6.1. Correspondencia: Conjunto de documentos que se emite y/o recibe de los órganos 

y dependencias de la institución, entidades públicas, instituciones privadas o 

personas naturales. 

6.2. Correspondencia externa: Conjunto de documentos que se recibe de entidades 

públicas, instituciones privadas, personas jurídicas o personas naturales. 

6.3. Dependencias: Hace referencia a aquellas unidades no orgánicas del FONDEPES, 

como las Unidades Funcionales, Centros de Acuicultura, Centros de Entrenamiento 

Pesquero, entre otros. 

6.4. Firma digital: Es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de 

la firma manuscrita, en particular se trata de aquella firma electrónica basada en 

criptografía asimétrica. Permite la identificación del signatario, la integridad del 

contenido y tiene la misma validez que el uso de una firma manuscrita, siempre y 

cuando haya sido generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 

– IOFE, administrada por el RENIEC. La firma digital está vinculada únicamente al 

signatario. 

6.5. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto, al cual se le denomina, salida, 

producto o servicio. Generalmente en una organización se planifican y se realizan 

bajo condiciones controladas para agregar valor. 

6.6. ReFirma PDF: Es un software puesto a disposición por el RENIEC. El propósito del 

Software de Firma Digital ReFirma PDF es permitir firmar digitalmente documentos 

en formato PDF, realizando las validaciones requeridas para la generación de firmas 

digitales con valor legal y con la misma eficacia jurídica que las firmas manuscritas, 

dentro del marco de la IOFE (Infraestructura Oficial de Firma Electrónica). 

6.7. Sistema de Trámite Documentario: Es el aplicativo informático del FONDEPES, 

desarrollado por el CTIC que permite el registro y control de los documentos 

externos e internos, la carga de archivos digitales multi formato, así como la 

verificación en tiempo real de la trazabilidad en cada uno de los órganos y 

dependencias del FONDEPES. 

 

VII. Aspectos Generales 

 

7.1. La correspondencia externa remitida al FONDEPES, debe ser respondida por la 

entidad de acuerdo al plazo señalado por la Alta Dirección. 

7.2. La atención de la correspondencia externa del FONDEPES es derivada hacia el 

órgano o dependencia poseedor de la información, de acuerdo a sus funciones 

establecidas en el ROF y otros instrumentos normativos o documentos de gestión 

vigentes. 

7.3. La atención de la correspondencia externa del FONDEPES puede ser derivada 

hacia un órgano o dependencia encargado de consolidar la información, en caso de 

que la materia de la solicitud de información se encuentre bajo la competencia de 

dos o más órganos o dependencias. 

7.4. En caso de que la solicitud de información sea efectuada por el PRODUCE o 

entidades públicas rectoras, los órganos o dependencias asignados para la atención 

deben responder de acuerdo a los formatos establecidos por el Sector o las 

entidades mencionadas. 
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7.5. La respuesta de la correspondencia externa o Expediente de respuesta, al estar 

dirigida a la Alta Dirección del FONDEPES, debe ser atendida por el o los órganos 

asignados incluyendo los siguientes documentos: 

a) Informe o información solicitada visada y/o suscrita. 

b) Nota suscrita dirigida a la Alta Dirección, haciendo suya la información que 

trasladen de sus profesionales y/o especialistas, para los casos en que 

FONDEPES emita respuesta o posición como entidad. 

c) Proyecto de Oficio, según corresponda, con el visado del Director, Jefe o 

Coordinador que lo remite a la Alta Dirección. 

7.6. Los documentos que conforman el Expediente de respuesta (Informe, Nota y Oficio) 

deben tomar como modelos los Anexos del presente Manual. 

7.7. Los informes o información solicitada deben contener el visado de los servidores 

que los elaboran o participan en su consolidación. 

En el caso de que el informe esté dirigido a la Alta Dirección, el servidor selecciona 

el Motivo “Doy V°B°”, y a su vez su inmediato superior selecciona el Motivo “Soy el 

autor del documento” al momento de emplear la firma digital, por lo cual no será 

necesario emitir una Nota. 

En caso de que el informe esté dirigido al inmediato superior del propio órgano, el 

servidor selecciona el Motivo “Soy el autor del documento” al momento de utilizar el 

software de ReFirma PDF. 

7.8. La Nota del órgano competente dirigido a la Alta Dirección, debe estar debidamente 

suscrita por el Director, Jefe o Coordinador, según corresponda y hacer suyo la 

información que trasladen. En el caso de emplear firma digital, el Director, Jefe o 

Coordinador selecciona el Motivo “Soy el autor del documento” al momento de 

utilizar el software de ReFirma PDF. 

7.9. El proyecto de Oficio para emitir la respuesta a la correspondencia externa, deber 

estar debidamente visada por el Director, Jefe o Coordinador del órgano que lo 

elaboró, según corresponda. En el caso de emplear firma digital, el Director, Jefe o 

Coordinador selecciona el Motivo “Doy V°B°” al momento de utilizar el software de 

ReFirma PDF. 

7.10. En el caso de pedidos de información solicitados por el Congreso de la República, 

Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, que son derivados por 

PRODUCE, aplica la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM “Atención de 

Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión Formulados por el Congreso de la 

República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional”. 

 

VIII. Procedimiento 

 

8.1. Atención de solicitud de correspondencia externa por un órgano o dependencia 
 

8.1.1. La Alta Dirección recibe la correspondencia externa. En caso de que la 

Jefatura del FONDEPES la reciba, toma conocimiento de la solicitud y la 

envía a la Gerencia General, derivando el documento mediante el 

SITRADOC. 

8.1.2. La Gerencia General recibe la correspondencia externa de la Jefatura o de 

forma directa y la revisa con la finalidad de asignar su atención al órgano o 

dependencia competente, de acuerdo a la materia de la solicitud y en el 
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marco de las funciones establecidas en el ROF o los instrumentos 

normativos o documentos de gestión vigentes. 

8.1.3. La Gerencia General remite la correspondencia externa con un Memorando 

Interno para la respectiva atención al órgano o dependencia competente, 

estableciendo el plazo correspondiente y derivando el documento mediante 

el SITRADOC. 

8.1.4. El órgano o dependencia competente recibe la correspondencia externa vía 

SITRADOC, y es puesta en conocimiento del Director, Jefe o Coordinador. 

8.1.5. El Director, Jefe o Coordinador puede asignar la atención de la solicitud 

recibida al especialista o servidor correspondiente. 

8.1.6. El especialista o servidor asignado para la atención de la solicitud procede 

a revisar y analizar la solicitud, teniendo en cuenta el plazo otorgado por la 

Alta Dirección, a fin de recoger la información de forma oportuna. 

8.1.7. En caso de que la solicitud amerite la elaboración de un Informe, el 

especialista o servidor asignado para la atención de la solicitud elabora el 

Informe adjuntando la información recopilada en los Formatos 

correspondientes, y lo visa, asimismo, elabora el proyecto de Oficio para 

emitir la respuesta al solicitante. 

8.1.8. En caso de que la solicitud no amerite la elaboración de un Informe, el 

especialista o servidor asignado para la atención de la solicitud registra la 

información recopilada en los Formatos correspondientes y los visa, 

asimismo, elabora la Nota y el proyecto de Oficio para emitir la respuesta al 

solicitante. 

8.1.9. El Director, Jefe o Coordinador del órgano poseedor de la información valida 

la información registrada por el especialista o servidor asignado a través del 

visado o suscripción de la información a reportar. Luego, suscribe el Informe 

o la Nota y visa el proyecto de Oficio para emitir la respuesta al solicitante. 

8.1.10. El Director, Jefe o Coordinador del órgano encargado de la consolidación 

suscribe la Nota y visa el proyecto de Oficio a remitir al solicitante. 

8.1.11. La secretaria del órgano encargado de la consolidación deriva a la Alta 

Dirección el Informe o la Nota mediante el SITRADOC, adjuntando como 

Anexos el archivo del proyecto de Oficio visado y el archivo editable del 

mismo, así como la información consolidada y solicitada a través de la 

correspondencia externa. Luego continua el procedimiento de remisión de 

respuesta a la correspondencia externa. 

 

8.2. Atención de solicitud de correspondencia externa por varios órganos o 
dependencias 

 

8.2.1. La Alta Dirección recibe la correspondencia externa. En caso de que la 

Jefatura del FONDEPES la reciba, toma conocimiento de la solicitud y la 

envía a la Gerencia General, derivando el documento mediante el 

SITRADOC. 

8.2.2. La Gerencia General recibe la correspondencia externa de la Jefatura o de 

forma directa y la revisa con la finalidad de asignar su atención a los órganos 

o dependencias competentes y/o al órgano encargado de la consolidación, 

de acuerdo a la materia de la solicitud y en el marco de las funciones 

establecidas en el ROF o los instrumentos normativos o documentos de 

gestión vigentes. 
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8.2.3. La Gerencia General remite la correspondencia externa con un Memorando 

Interno al órgano o dependencia encargado de la consolidación, así como 

a los órganos o dependencias poseedores de la información para la 

respectiva atención, estableciendo el plazo correspondiente y derivando el 

documento mediante el SITRADOC. 

8.2.4. El órgano o dependencia encargado de la consolidación recibe la 

correspondencia externa vía SITRADOC, y es puesta en conocimiento del 

Director, Jefe o Coordinador. 

8.2.5. El Director, Jefe o Coordinador asigna la atención de la solicitud recibida al 

especialista o servidor correspondiente. 

8.2.6. El especialista o servidor asignado para la consolidación de la información 

revisa y analiza la solicitud y establece los criterios de consolidación y el 

diseño de los Formatos para reportar la información, de ser necesario. 

8.2.7. El especialista o servidor asignado del órgano o dependencia encargado de 

la consolidación, considerando el plazo de la solicitud, puede elaborar un 

proyecto de Memorando o Memorando Múltiple o correo electrónico dirigido 

al (a los) órgano(s) o dependencia(s) poseedor(es) de la información 

solicitada, para solicitar la información, colocando el plazo respectivo 

(cautelando que este sea anterior al plazo establecido por la Gerencia 

General) y estableciendo el canal y tipo de documento con el que se debe 

responder su solicitud.  

8.2.8. El especialista o servidor asignado coordina con los servidores de los 

órganos o dependencias poseedores de la información, a fin de orientar la 

adecuada atención de la correspondencia externa. 

8.2.9. La coordinación para la consolidación de la información debe efectuarse 

priorizando la comunicación y coordinación vía correo electrónico y/o algún 

aplicativo mediante el cual se puedan desarrollar reuniones virtuales. 

8.2.10. El órgano o dependencia poseedor de la información asigna, dentro del 

plazo señalado, la atención de la solicitud de información al especialista o 

servidor correspondiente, quien revisa la solicitud original (efectuada 

mediante la correspondencia externa), así como el requerimiento del órgano 

o dependencia encargado de la consolidación. 

8.2.11. El especialista o servidor del órgano poseedor de la información recoge la 

información solicitada y procede a registrarla en el formato requerido. 

Luego, elabora el documento, de acuerdo a lo señalado por el órgano o 

dependencia encargado de la consolidación y solicita a su inmediato 

superior validar la información registrada. 

8.2.12. El Director, Jefe o Coordinador del órgano poseedor de la información valida 

la información registrada a través de la suscripción de la información y 

haciéndolos suyo, señalando la conformidad de la información adjunta. 

Luego, dispone el envío de la información al órgano o dependencia 

encargado de la consolidación. 

8.2.13. Luego de recibir la información, el especialista o servidor del órgano o 

dependencia encargado de la consolidación, revisa la información recibida 

y procede a consolidarla considerando la solicitud señalada en la 

correspondencia externa. 

8.2.14. Luego de consolidar la información, el especialista o servidor del órgano o 

dependencia encargado de la consolidación, tramita el visado de la 



   
 

MANUAL DE ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
EXTERNA DEL FONDEPES 

MAN-002-FONDEPES-V.01 

 

10 

 

información consolidada o adjunta la información originalmente remitida por 

el órgano o dependencia poseedor de la información. 

8.2.15. El especialista o servidor del órgano o dependencia encargado de la 

consolidación elabora la Nota y el proyecto de Oficio a remitir al solicitante 

y los pone a consideración de su inmediato superior para la suscripción 

correspondiente. 

8.2.16. El Director, Jefe o Coordinador del órgano encargado de la consolidación 

suscribe la Nota y visa el proyecto de Oficio a remitir al solicitante. 

8.2.17. La secretaria del órgano encargado de la consolidación deriva a la Alta 

Dirección la Nota mediante el SITRADOC, adjuntando como Anexos el 

archivo del proyecto de Oficio visado y el archivo editable del mismo, así 

como la información consolidada y solicitada a través de la correspondencia 

externa. Luego continua el procedimiento de remisión de respuesta a la 

correspondencia externa. 

 

8.3. Remisión de respuesta a la correspondencia externa 
 

8.3.1. La Gerencia General recibe el Expediente de respuesta vía SITRADOC y 

asigna su revisión. De ser necesario, la Gerencia General puede realizar 

modificaciones, sin perjuicio de que pueda derivar el Expediente de 

respuesta para opinión o perfeccionamiento al órgano competente u otro 

relacionado con la materia de la información solicitada, priorizando la 

comunicación y coordinación vía correo electrónico y/o algún aplicativo 

mediante el cual se puedan desarrollar reuniones virtuales. 

8.3.2. En caso de que la correspondencia externa se haya dirigido a la Gerencia 

General, luego de revisar el Expediente de respuesta y, de corresponder, 

realizar las modificaciones necesarias previa coordinación pertinente, el 

Gerente General dispone a la secretaria colocar la numeración del Oficio, 

de acuerdo al correlativo del SITRADOC. 

8.3.3. Luego, la Gerencia General solicita el visado o suscripción de las nuevas 

versiones de los documentos modificados al Director, Jefe o Coordinador 

del órgano competente y/u órgano involucrado, para posteriormente 

suscribir el Oficio. 

8.3.4. Finalmente, la secretaria carga todos los documentos en el SITRADOC y 

gestiona su envío al solicitante, culminando con el procedimiento. 

8.3.5. En caso de que la correspondencia externa se haya dirigido a la Jefatura, y 

se requiera la tramitación de la atención por la Gerencia General, esta última 

procede a revisar el cumplimiento de los modelos establecidos en los 

Anexos del presente documento y que conforman el Expediente de 

respuesta, para luego derivarlo a la Jefatura, vía SITRADOC, cargando los 

documentos correspondientes. 

8.3.6. La Jefatura recibe el Expediente de respuesta vía SITRADOC y asigna su 

revisión. De ser necesario, la Jefatura puede realizar modificaciones en el 

Expediente de respuesta, sin perjuicio de que pueda derivarlo para opinión 

o perfeccionamiento al órgano competente u otro relacionado con la materia 

de la información solicitada, priorizando la comunicación y coordinación vía 

correo electrónico y/o algún aplicativo mediante el cual se puedan 

desarrollar reuniones virtuales.  
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8.3.7. Luego de revisar el Expediente de respuesta y, de corresponder, realizar las 

modificaciones necesarias previa coordinación pertinente, dispone a la 

secretaria colocar la numeración del Oficio, de acuerdo al correlativo del 

SITRADOC. 

8.3.8. Luego, la Jefatura solicita el visado o suscripción de las nuevas versiones 

de los documentos modificados al Director, Jefe o Coordinador competente 

y/o involucrado, para posteriormente suscribir el Oficio. 

8.3.9. Finalmente, la secretaria carga todos los documentos en el SITRADOC y 

gestiona su envío al solicitante, culminando con el procedimiento. 

 

IX. Responsabilidades 

 

9.1. Los Directores, Jefes o Coordinadores de los órganos o dependencias competentes 

para dar respuesta a la correspondencia externa, son responsables de la veracidad 

e integridad de la información remitida y el correcto llenado de los formatos a que 

hubiere lugar, así como de remitir la información de forma oportuna a la Alta 

Dirección. 

9.2. Los servidores que elaboran los documentos que conforman el Expediente de 

respuesta son responsables de remitir la información íntegra y de forma oportuna a 

su inmediato superior, tomando como referencia los Modelos establecidos en los 

Anexos del presente documento y los Formatos a los que hubiere lugar, a fin de dar 

cumplimiento a los plazos establecidos, bajo responsabilidad. 

 

X. Control de cambios 

 

Versión Fecha Justificación Descripción 

01 17/08/2020 Elaboración inicial del documento No aplica 
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XI. Diagramas de Flujo 
 

Diagrama de Flujo 1: Procedimiento de atención de solicitud de correspondencia externa por un órgano o dependencia 
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Diagrama de Flujo 2: Procedimiento de atención de solicitud de correspondencia externa por 
varios órganos o dependencias 
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Diagrama de Flujo 3: Procedimiento de remisión de respuesta a la correspondencia externa 
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XII. Anexos 
 

Anexo 1: Modelo de Informe 

 

     
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Nombre del año” 

 
INFORME N° XXX-20XX-FONDEPES/ABC 

 
A : (Nombres y Apellidos) 
  (Cargo) de la (Nombre del órgano) 
 

Asunto : (Materia de la información solicitada) 
 

Referencia : (Documento al cual se encuentra vinculado) 
 

Fecha : Lima, (día) de (mes) de (año) 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 
Enunciar los antecedentes que hacen referencia a la información solicitada, puede 
detallarse brevemente los documentos regulatorios o la base legal. Ejemplo: 
 
1.1. Mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del FONDEPES (en adelante, ROF), en cuyo contenido 
se establece lo siguiente: 

 
“Artículo 22°.- Funciones de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola 
 
d) Dirigir, supervisar y ejecutar los proyectos aprobados sobre infraestructura y equipamiento 
pesquero artesanal y acuícola de interés nacional, en consistencia con el expediente técnico, 
en el marco de la normatividad vigente.” 

 
II. ANÁLISIS 

 
Se brinda la información de la materia correspondiente, pudiendo enunciar: 

• La concordancia de la información con los antecedentes o la base legal citada. 

• La coherencia o alineamiento respecto a los documentos de gestión institucional. 

• Diagnóstico situacional. 

• Resultados de una acción o proceso implementado. 

• Otros aspectos técnicos, de ser necesario. 
 

El análisis puede apoyarse de gráficos o tablas. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
Enunciar los aspectos más importantes derivados del análisis, concluyendo sobre la 
información solicitada. 
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IV. RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones deben estar referidas a la siguiente etapa del procedimiento 
pertinente o a las acciones a realizar para implementar mejoras sobre lo informado. 

 
Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
(Nombres y Apellidos del autor del documento) 
(Cargo) de la (Nombre del órgano) 
 
Aquí se colocan las siglas del nombre de la persona que suscribe / siglas del nombre de la persona que 
elabora. Ejemplo: 
JYZR/sjrm 

 
Se adjunta: 
1. Anexo 1: Información abc 

2. Anexo 2: Información xyz  
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Anexo 2: Modelo de Nota 

 

     
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Nombre del año” 

 
Lima, (día) de (mes) de (año) 
 
NOTA N° XXX-20XX-FONDEPES/ABCD 
 
Señor(a) 
(Nombres y Apellidos) 
(Cargo) 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
Cercado de Lima.- 

 
Asunto : Materia de la información solicitada 
 
Referencia : a) Documento interno que asigna la atención 
  b) Documento de la correspondencia externa  
  c) Informe N° XXX-20XX-FONDEPES/ABC (Informe que contiene la 

información solicitada) 
  
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, (…) 
 
(El Director o Jefe debe hacer suyo el informe que se encuentra adjunto a la presente Nota.) 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
(Nombres y Apellidos del autor del documento) 
(Cargo) de la (Nombre del órgano) 
 

Aquí se colocan las siglas del nombre de la persona que suscribe / siglas del nombre de la persona que 
elabora. Ejemplo: 
JYZR/sjrm 
 
 

Se adjunta: 
1. Anexo 1: Información abc 
2. Anexo 2: Información xyz 
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Anexo 3: Modelo de Oficio 
 

     
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Nombre del año” 

 
Lima, (día) de (mes) de (año) 
 
OFICIO N° XXX-2020-FONDEPES/ABCD 
 
Señor(a) 
(Nombres y Apellidos) 
(Cargo) 
(Entidad) 
(Dirección de destino) 
Distrito.- 
 
Asunto : Remisión de información xxx 
 
Referencia : Documento de la correspondencia externa recibida 

 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y dar atención al documento de la 
referencia, mediante el cual solicita información sobre (…) 
 
(Se debe consignar un breve sustento o resumen que responda a la solicitud de la 
correspondencia externa, lo cual debe estar vinculado a las conclusiones del informe adjunto.) 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
(Nombres y Apellidos del autor del documento) 
(Cargo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta: 
1. Anexo 1: Información abc 
2. Anexo 2: Información xyz 
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