
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" 359 -2016-FONDEPES/J

r¡ma, 0 7 01C.2016

VISTOS: El Informe No 033-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN e lnforme No 94-

201O-FONDEPES/DIGEPROFIN de la Dirección General de Proyectos y Gestión

Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, el Informe No 150-2016-

FONDEPES-OGPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, e Informe No 819-

2016-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 58o y 59o del Decreto Ley No 25977, Ley General de Pesca yel
artículo 610 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 012-2001-PE,

establecen que el FoNDEPES tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica,

económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marÍtima

y continentá¡, así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente en la
áotación de infraestructura básica orientada al desarrollo y distribución de recursos

hidrobiológicos;

Que, en la citada norma legal se precisa que el FONDEPES promueve la

utilización de líneas especiales de crédito para el desarrollo de las actividades
pesqueras artesanales, los cuales se encuentran orlentadas, entre otros aspectos, a la

constitución de empresas artesanales, provisión de materiales, equipos, artes'

aparejos y, en general, a incrementar los índices de productiv¡dad y mejorar la calidad

de vida de los pescadores artesanales y acuicultores;

Que, de acuerdo al literal e) del artículo 40 del Reglamento de organiz_ación-y

Funciones del FoNDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 346-2012-

PRODUCE, la entidad tiene entre sus FUnciones Generales, promover y fomentar el

desarrollo sosten¡blq de la pesquería artesanal y la acuicultura, mediante el

financiam¡ento de piogramas crediticios y apoyo financiero a costos financ¡eros

adecuados, así como otros productos que pueda desarrollar;

Que,según|oestab|ec¡doene|artícu|o24ode|mencionadoReg|amentode
Organización y Éunciones, corresponde a la Dirección General de Proyectos y Gestión

Finánciera paia el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, desarrollar productos

pár" prorou"|. la pesca artesanal y acuícola,.principalmente facilitando líneas de

i¡nani¡am¡ento y otüs productos que conlleven al desarrollo, ¡dentidad y sostenibil¡dad

de las mismas. Asimismo, se encuentra encargada de formular y proponer a la

Jér"trr" del FoNDEPES, los lineamientos de la política crediticia de la institución y

proporcionar opciones crediticias a bajo costo;



l' r c¡sno

Que, a través de la Resolución Jefatural No 95-2016-FONDEPES/J del 23 de
mazo de 2016, se aprobó el Reglamento General de Operaciones de Crédito, cuyo
objetivo es servir de soporte normativo y procedimental a la gestión crediticia del
FoNDEPES, orientado a minimizar el riesgo crediticio y a gestionar eficientemente la
cartera de créditos;

Que, asimismo, el numeral 61.2 del artículo 610 de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Adm¡nistrativo General, establece que toda entidad es competente para
realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumolimiento de su
misión y objet¡vos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;

Que, a través del Informe No 033-2016-FONDEPES/D|GEPROF|N e Informe No
094-2016-FONDEPES/DIGEPROFIN det 22 de junio y 7 de diciembre de 2016,
respectivamente, la Dirección General de proyectos y Gestión Financiera para el
Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, presentó el proyecto de ,programa 

de
Crédito para Pesca Aftesana/", señalando que tiene el programa comprende el
financiamiento para la pesca artesanal marítima y continental óon lo cual se busca
ofrecer mayores facilidades para acceder al crédito, tales como la flexibilidad en los
requisitos y rapidez en la adjudicación de las solicitudes de crédito, acompañados de
asesoria personalizada en el campo de trabajo y asistencia para la formalización de
los emprendimientos pesqueros artesanales. Asimismo, se precisa que el citado
programa comprende un portafolio de productos cred¡ticios cons¡stentes en: producto
1): Financiamiento de bienes para la pesca artesanal, producto 2): Financiamiento de
Servicios para la pesca artesanal y producto 3): Financiamiento de combustible para
armadores artesanales;

Que, según lo señalado por la citada Dirección General en el informe antes
c¡tado, con el proyecto se realizan importantes modificaciones y actual¡zaciones con
relación a la normativa vigente, considerando que durante su úigencia han ocurr¡do
camb¡os de carácter técnico y metodológico para la gestión crediticia; así como se
han emitido actualizaciones de herramientas de gestión como el Reglamento de
Qpa¡|zgc]ón y Funciones y er Regramento Generar de operaciones ¿i creo¡to oét
FONDEPES;

Que, med¡ante Informe No l5O-20j6-FONDEPES-OGPP del 28 de junio de
2016, la oficina General de Planeamiento y presupuesto señaló que la propúesta de
Programa de crédito para pesca Artesanal es concordante con el'Reglamento
General de operaciones de crédito y con las funciones establec¡das en el Reéla;e;i;
de organización y Funciones para ra Dirección General de proyectos / Gestión
Financiera para el Desarrolo pesquero Artesanal y Acuícola, ájustánd'ose a lo
establecido en el marco normativo que regula las operaciones' de crédito del
FONDEPES;

Que, a través der Informe No B r 9-2016-FONDEPES/OGAJ der 7 de diciembre
de 2016, la oficina General de Asesoría Jurídica, señaló que el programa de crédito
para Pesca Artesanal no colisiona con alguna norma de carácter adm-inistrativo interna
o con el ordenamiento Jurídico, encontrando viable su aprobación. Asimismo, precisó
que corresponde a la Dirección General de proyectos y Gestión Financiera iara el
Desarroflo Pesquero Artesanal y Acuícola, réalizar él permanente monitoreo y
observar la correcta aplicación der programa propuesto, asi como ra medición de sú
¡mpacto dentro del segmento al cual está dirigido;

J i¡'.¡rcs
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Por lo expuesto, corresponde expedir el acto resolutivo de aprobación del
Programa de Crédito para Pesca Artesanal, de conformidad con lo establecido en los
l¡terales d), y s), del arlículo 80 del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE y;

Con los visados de la Secretaría General, del Director General de Proyectos y
Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, del Jefe de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así como del Jefe de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo lo.- Aprobar el Programa de Crédito para Pesca Artesanal, el cual forma
parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 2o.- El Programa de Crédito para Pesca Artesanal, entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en Portal Institucional del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero - FONDEPES, por lo que todas aquellas solicitudes de crédito
presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia, se someterán a las
disposiciones del presente programa.

Articulo 3o.- Deróguense o déjese sin efecto todas aquellas disposiciones que se
a lo establecido por la presente Resolución.

Articulo 4o.- Póngase a conocimiento de todos los Órganos del FONDEPES, el
contenido y alcances de la presente Resolución.

Art¡culo 5o.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional
de la Entidad.

Regístrese y comuníquese


