
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
                                 FONDEPES 
 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 075-2020-FONDEPES/J 

 
 

Lima, 11 de agosto de 2020 
 
 

VISTOS: El Informe N° 165-2020-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 268-2020-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, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, ampliado mediante Decreto 

Supremo N° 020-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta el 10 de 

setiembre de 2020; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente 

mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM 

y N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N° 135-2020-PCM, se declaró 

Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19, hasta el 31 de agosto de 2020; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2020-EF se autorizó la transferencia de 

partidas del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de la Reserva de 

Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo dispuesto por el 

Decreto de Urgencia N° 029-2020, que dicta medidas extraordinarias en materia económica 

y financiera que permiten, entre otros, adoptar las acciones preventivas, de respuesta y 

financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 

causada por el citado virus; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 



Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador 

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-

CEPLAN/PCD, modificada mediante las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo 

N° 062-2017/CEPLAN/PCD, N° 053-2018-CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 

00011-2020/CEPLAN/PCD y N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el 

Planeamiento Institucional (en adelante la Guía), la cual establece las pautas para el 

planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la 

elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 

Institucional (POI), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora 

continua; 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 4.4 de la mencionada Guía, 

las políticas y planes en el SINAPLAN deben estar armonizados con las Políticas de Estado 

y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en este sentido, las 

políticas y planes institucionales de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno se 

enmarcan en las Políticas de Estado, la Política General de Gobierno, las políticas 

nacionales, las políticas sectoriales y multisectoriales que correspondan; 

 

Que, el numeral 6.3 de la Guía señala que el POI Anual se puede modificar cuando 

se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e 

inversiones o por la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por 

cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el 

Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento 

de la estrategia del PEI; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 178-2019-FONDEPES/J se aprobó el POI 

2020 del FONDEPES. Asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 61-2020-FONDEPES/J 

se aprobó el PEI 2019-2023 del FONDEPES; 

 

Que, mediante Informe N° 165-2020-FONDEPES/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto remite la propuesta del Plan Operativo Institucional 2020 

Modificado - Versión 1 del FONDEPES, el cual recoge la información presentada por los 

órganos de la Entidad, respecto a la modificación de sus metas físicas y financieras para el 

año 2020, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional; 

 

Que, mediante Informe N° 268-2020-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable respecto de la aprobación del Plan 

Operativo Institucional 2020 Modificado - Versión 1 del FONDEPES; 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, 

aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD 

y modificatorias; y en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 7 y el literal 

e) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado 

por la Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE;  

 

Con los visados de la Gerencia General, de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus 

respectivas competencias; 



SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado - 

Versión 1 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, que en Anexo forma 

parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional y de Transparencia del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –

FONDEPES (www.fondepes.gob.pe). 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
FONDEPES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALVARO RICARDO REINOSO ROSAS 
JEFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
V°B° GG-FONDEPES                                                      V°B° OGPP-FONDEPES                                                 V°B° OGAJ-FONDEPES 
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