
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
                                 FONDEPES 

 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 033-2020-FONDEPES/J 

 
Lima, 15 de abril de 2020 

 
 

VISTOS: El Informe N° 020-2020-FONDEPES/DIGEPROFIN de la 
Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero 
Artesanal y Acuícola (en adelante la DIGEPROFIN), el Informe N° 041-2020-
FONDEPES/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en 
adelante la OGPP), y el Informe N° 109-2020-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un 

Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, con 
autonomía técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es el promover y 
apoyar técnica, económica y financieramente, el desarrollo prioritario de la pesca 
artesanal y de acuicultura en general, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Pesca, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, así como en el Decreto 
Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19. A su vez, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19, mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM se 
declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y Nº 063-
2020-PCM, a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 028-2020-FONDEPES/J de fecha 

31 de marzo de 2020, modificada por Resolución Jefatural N° 030-2020-
FONDEPES/J de fecha 13 de abril de 2020, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) aprobó el “PROGRAMA DE CRÉDITO POR 
EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19)” y anexos, para el apoyo financiero al 
sector pesquero artesanal y acuícola AREL mediante el otorgamiento de créditos 
para capital de trabajo con condiciones crediticias flexibles, a fin de coadyuvar a 
la promoción y desarrollo de sus actividades, en atención a las condiciones de la 
situación de emergencia nacional producida por el COVID-19; 



 
Que, mediante el Informe N° 020-2020-FONDEPES/DIGEPROFIN del 15 de abril 

de 2020, la DIGEPROFIN, con arreglo a sus competencias establecidas en los 
artículos 23 y 24 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, 
propuso la modificación del “PROGRAMA DE CRÉDITO POR EMERGENCIA 
NACIONAL (COVID-19)” aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 028-2020-
FONDEPES/J y sus modificatorias, a fin de incorporar precisiones en los 
numerales 7.3 y 7.5, con el objetivo de lograr una mayor claridad así como una 
mejor y pronta atención a los administrados; 

 
Que, el 15 de abril de 2020, mediante el Informe N° 041-2020-

FONDEPES/OGPP, la OGPP señaló que “(…) no tiene objeción respecto a la 
propuesta de modificación de los numerales 7.3 y 7.5 del Programa de Crédito 
por Emergencia Nacional (COVID-19) solicitado por la DIGEPROFIN, por 
cuanto dicha Dirección cuenta con las competencias necesarias para efectuarla 
y se encuentra enmarcada en el objetivo estratégico institucional “OEI.02 
Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca 
artesanal y acuicultura”, establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-
2022 del FONDEPES. (…)"; 

 
Que, el 15 de abril de 2020, mediante el Informe N° 109-2020-

FONDEPES/OGAJ, la OGAJ señaló que “No se advierte impedimento jurídico 
para aprobar mediante Resolución Jefatural, la modificación de los numerales 
7.3 y 7.5 del “PROGRAMA DE CRÉDITO POR EMERGENCIA NACIONAL 
(COVID-19)” aprobado mediante Resolución Jefatural N° 028-2020-
FONDEPES/J y modificado por Resolución Jefatural N° 030-2020-
FONDEPES/J, en los términos propuestos por la DIGEPROFIN por medio del 
Informe N° 020-2020-FONDEPES/DIGEPROFIN”;  

 
Que, el numeral 70.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales 
internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como 
para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su 
competencia; 

 
Que, el literal r) del artículo 8 del ROF del FONDEPES corresponde a la Jefatura 

del FONDEPES aprobar la creación, modificación o cierre de los programas crediticios y 
otros productos financieros dirigidos a la comunidad pesquera artesanal y acuícola 
AREL, a propuesta de la Dirección General competente; por lo que, corresponde a dicho 
funcionario aprobar la modificación del ‘“PROGRAMA DE CRÉDITO POR 
EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19)” aprobado mediante Resolución Jefatural 
N° 028-2020-FONDEPES/J y modificado por Resolución Jefatural N° 030-2020-
FONDEPES/J; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1195, que 

aprueba la Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE y el Decreto Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General 
de Acuicultura, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2016-
PRODUCE, así como los literales r) y s) del artículo 8 del ROF del FONDEPES, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 345-2012-PRODUCE; 

 
Con los visados de la Gerencia General, de la Dirección General de Proyectos y 

Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, de la Oficina 



General de Planeamiento y Presupuesto, así como de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica en lo que corresponde a sus respectivas competencias; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Modifícanse los numerales 7.3 y 7.5 del “PROGRAMA DE 
CRÉDITO POR EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19)” aprobado por Resolución 
Jefatural N° 028-2020-FONDEPES/J y modificado por Resolución Jefatural N° 
030-2020-FONDEPES/J, los mismos que a partir de la fecha de emisión de la 
presente Resolución tendrán el siguiente texto: 

 
“…7.3  SUJETOS DE CRÉDITO 

 
a) Pescadores artesanales  

Pescadores artesanales no embarcados (cordeleros, pulmoneros, 
orilleros, colectores de algas varadas) que cuenten con Permiso de 
Pesca para No Embarcado vigente y/o Certificación de Pescador 
Artesanal vigente, otorgado por las DIREPROS o GEREPROS de los 
Gobiernos Regionales, con competencias para tal efecto o por el 
Ministerio de la Producción en el ámbito de Lima Metropolitana. 
 
Asimismo, para buzos marisqueros embarcados que cuenten con 
Licencia o con Patente de Buzo Artesanal vigente otorgado por 
DICAPI. 
 
Se incluye también a los pescadores artesanales del ámbito 
continental que cuenten con Título Habilitante vigente para pescador 
embarcado o no embarcado, otorgado por las DIREPROS o 
GEREPROS de los Gobiernos Regionales con competencias para tal 
efecto o DICAPI. 
 

b) Acuicultores 
Personas naturales, titulares de autorizaciones acuícolas-AREL, de 
las comunidades nativas selváticas e indígenas, cuyas Resoluciones 
las otorgan las DIREPROS o GEREPROS de los Gobiernos 
Regionales, con competencias para tal efecto…” 

 
           “…7.5  REQUISITOS MÍNIMOS 
 

a) Solicitud de Crédito, con DNI. 
 

b) Certificación de Pescador Artesanal No Embarcado vigente y/o 
Permiso de Pesca vigente, otorgado por las dependencias de los 
Gobiernos Regionales con competencia pesqueras en su ámbito 
jurisdiccional. 
 

c) Licencia o Patente de Buzo Artesanal vigente otorgado por DICAPI 
y/o Certificación de Pescador Artesanal vigente. 
 

d) En el ámbito continental que cuenten con Certificación de Pescador 
Artesanal y/o Permiso de Pesca vigente, otorgado por las 
dependencias de los Gobiernos Regionales con competencias 
pesqueras en su ámbito jurisdiccional, así como, Carnet de Pesca 
Fluvial o Lacustre vigente otorgado por DICAPI. 
 

e) Resolución de autorización (AREL) vigente. 



 
f) Copia simple del recibo de servicio de agua, luz, teléfono fijo, cable 

y/o gas. En caso de no contar con los documentos antes 
mencionados en este punto c), se podrá acreditar sólo su domicilio 
con un documento emitido por la autoridad competente de dicha 

jurisdicción…” 

Artículo 2.- Disponer la eficacia de la presente Resolución a partir de 
su fecha de publicación.  

 
Artículo 3.- Póngase a conocimiento de todas la Direcciones y Oficinas del 

FONDEPES el contenido y alcances de la presente Resolución. 
 
Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal 

Institucional de la Entidad, conjuntamente con el texto consolidado del “PROGRAMA 
DE CRÉDITO POR EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19)”, conteniendo las 
modificaciones dispuestas por su artículo 1. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 

FONDEPES 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ALVARO RICARDO REINOSO ROSAS 
JEFE 

 
 
 
 

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