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PROGRAMA DE CRÉDITO PARA LA ESCA ARTESANAL
Formulado por: Dirección Generar de proyectos y Gestión Financiera para er Desanoflo

Pesquero Artesanal y Acuícola

I. OBJETIVO:

As¡gnar.fondos provenientes de diversas fuentes de financiamiento, destinados a rosemprendedores de las comunidades de pescadores y armadores pesqueros artesanares,dedicados a actividades económicas y productivas fropias de ra pesca artesanai en erámb-¡to marítimo y continental, con la finalidad de posibiiitarles el 
"óc"so " opártuniou¿".de financiamiento con adecuadas y togren el desarrollo de susactividades productivas sjorar la rentabilidad-de sus 

"rói"náiri"nto",así como, la calidad de iAlógicos extraídos o pro."""OoJ; V, pol. iá"t",
mejorando sus condiciones de vida y las de sus familias.

FINALIDAD:

2.1 contribuir al desarrolo de ra actividad pesquera artesanar, promoviendo el
fortalecimiento y diversificación de las artes de pesca mediante er apoyo crediticio apersonas naturales o jurídicas, potenciando la producción y rentabil¡dad.

2.2 Mejora'r la capacidad operativa de ra unidad product¡va, conducente a mejorar ra
calidad e incrementar la oferta de produrtos hidiobiológicos para el consumo ñumano
directo, adoptando buenas prácticas en armonía con e-l ecosistema de cada zona de
extracción.

2.3 Elfnanciam¡ento del s¡guiente portafolio de productos credit¡cios para la pesca
Artesanal:

Producto I : Financ¡amiento de bienes para la pesca artesana
Producto 2: Financiamiento de serv¡cios para la pesca artesanal
Producto 3: Financiamiento de combustible para armadores artesanales

III. BASE LEGAL

3.1 Decreto Ley No 25977, Ley General de pesca y sus modificatorias
3.2. Decreto Legislativo No 1246, que aprueba diversas medidas de simolif¡cación

Administrativa
Decreto Supremo No 012-2001-pE, Reglamento de la Ley General de pesca.
D Creación del Fondo Naóional de Desarrollo pesquero
R 12-PRODUCE, aprobación del Reglamento deO ndo Nacional de Desarrollo pesquéro.
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"Decenio de las personas con D¡scapacdad en el perú'

"Año de ta consol¡dac¡ón del Mar de crau.
3 6 Reglamento Gejreral 

-de 
operaciones de crédito aprobado por Resoluc¡ón Jefatural N"095-2O I 6-FONDEPES/J

IV. FUNDAMENTACIÓN

La pesca artesanal en el perú es un
ancestral por las poblaciones pesqu
sustenta en el conocimiento sobre
ex¡stentes en el mar peruano. activ¡
desarrollo nacional como fuente de
aporte a la alimentac¡ón humana.

El FONDEPES en las dos últimas décadas ha venido brindado financiamiento, mediantefa adjudicación de créditos con condic¡ones crcd¡ticias flexibles, orientados a la actividadpesquera artesanal, para contribu¡r a su desaÍollo, de acuerdo a la evolución técn¡cade ras artes de pesca, aparejos y cambios en ia tecnorogía d; 
-ro;-;otores 

depropulsión' entre otros; asÍ como también, teniendo en 
"ueñt" 

tá rlgialion o" to"
equipos tanto para la navegación, como para ra. Asim¡smo, aparejos de pesca adecuados a lasy aleatoriedad de las actividades pesqueras.
cambios cl¡máticos en la b¡omasa en el mar. ríos v

i"Xl'Till"3X?,.'n.:in'"T::Tñ"[:i"::ffi :
prácticas del sector y su rentab¡lidad.

J c¡¿':¡es 
Frente a esta situación y con la finalidad de seguir promoviendo el apoyo financiero al
sector pesquero artesanal, el FONDETES, continuará con la adjudicación de créditos en
condiciones promocionales a los pescadores y armadores artesanares, así comoprocesadores de la act¡v¡dad pesquera artesanal, para ello se ha elaborado et presente
Programa de Crédito para la pesca Artesanal.

alineado con los asoectos
Generaf , Ley N"27444, que
ativo, numeral 1.13 "principio
d administrativa deberán ser

exigidos deberán ser racionares y i",""r"#,:?:H #:'ff:l?,:'.j?J'¿ !X"":Xtfflfial administrarse de manera más eficiente el apoyo creditióio a la peJca artesanal
mediante un solo_ programa de crédito que sistematiza la experiencia de gestión
crediticia del FONDEPES y atiende los requerimientos financieros de los agentes de la
pesca artesanal; y, de este modo, superando la dispersión y variedad de pógramas oe
crédito para pesca artesanal existentes en la Inst¡tución, qúe se fueron slperponiendo
en el tiemoo.
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"Decenio de las personas con D¡sc€pacidad en el perú,..4ño 

de la consotidac¡ón del Mar de Grau"

ALCANCE

ca Artesanal es de alcance, en relac¡ón a
las Áreas de la Dirección éerle;¡ ;;
ollo pesquero Artesanal y Acuícola y de la

RESPONSABILIDAD

Las responsabilidades recaen en todas ras Áreas de ra Dirección Generar de proyectosy Gestión .Financiera para er Desarrolo )esquero Árto"n"r y Acuícora, según suscompetencias.

NORMAS GENERALES

7.I METAS

Las metas de corocaciones para ros créditos de apoyo a ra pesca artesanar son
determinadas por la Dirección General de proyectos y Gestión Fi;;i";;p;;;i
Desarrollo Pesquero Artesanar y Acuícora y Áon incíuidas en er pran ói*"t,;
Institucional, en concordancia con er programa presupuestar Fortarecimienio de ra
Pesca Artesanal del Sector producción y ótros que se imptementen.

7.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos der FoNDEPES que provienen de ras Fuentes de Financiamiento:
Recursos ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y
Transferencias, entre otras.

7.3 SUJETOS DE CRÉD|TO

Personas naturales o jurídicas que acrediten estar dedicadas a la pesca artesanal
para consumo humano directo, conforme a lo regulado en el Reglamento General
de Operaciones de Créditos.

7.4 IMPEDIMENTOS PARA SER SUJETO DE CRÉDITO

se procederá según ro dispuesto en ros artícuros g' y 9' der Regramento Generar de
Operaciones de Crédito.

7.5 REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CRÉDITO PARA LA PESCA ARTESANAL

se procederá según lo d¡spuesto en er artícuro i 0" del Reglamento General de
Operaciones de Crédito.
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de las personas con D¡scapacidad en el peú"
'.4ño de ta consolidación del Mar de Grau,,

7.6 COSTO COMPLEMENTARTO (sEGUROS)

El costo complementario, soto es de
oesgravamen y del seguro de los bienes,
y será el s¡guiente:

Caso l.- Considerando plazo de grac¡a:

aplicación para el costo del seguro oe
por los créditos supervisados adjudicados

6 O.43o/o 1.09%
't2 0.92% 2.18%
18 1.28% 3.28o/o
24 't.65yo 4.37%
30 2.01o/o 5.46%
36 2.38% 6.55%

Caso 2.- Sin plazo de gracia:

0.43o/o 1 .09o/o
0.79% 2.18o/o

18 1.16% 3.28%
24 1 .53yo 4.37yo
30 1.897o 5A6%
36 2.26% 6.55%

VIII. PORTAFOLIO DE LOS PRODUCTOS CREDITICIOS PARA LA PESCA ARTESANAL

El Programa de crédito para la pesca Artesanal está compuesto por un portafol¡o oeproductos crediticios para el financiamiento de bienes y/o servic¡os requeridos i destinaoos
al desarrollo efic¡ente de sus faenas de pesca, en el ámbito marítimo ó cont¡nentai; a Rn ¿e
ofrecer mayores facilidades para acceder al crédito, tales como flexibilidad en tos iequisitosy rupidez en la adjudicación de su soricitud, acompañados de asesoría y asiótencia
personalizadas en el trabajo de campo.

Estos productos financieros son:
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"Decenio de las personas con Discapac¡dad en el perú,

'Año de la consol¡dación det Mar de Grau,,

lloaucn dhigido a ros pescadores y armadores arfesanales, orientado arfinanciamiento det equipam¡ento ¿e tas ei',oariainiii pesqueras artesanares, tatescomo:

a) Materiales y equipos de pesca

. Motores centrales marinos y motores fuera de borda.. Equipos electro acústicos (ecosonda, sonar, etc.).
' Equ.ipos de seguridad de vida y navegac¡ón en br rar (rad¡obarizas, navegador,

etc.).
. Equipos de comunicación (radio, entre otros).. Comoresora.
. Traje de buceo y accesorros.
o Materiales e insumos (poriuretano expandido) para er aisramiento térmico de ras

bodegas en ras embarcaciones pesqueras artesanares y adecuarras a ra norma
san¡taria vigente.

. Aparejos de pesca.
o Materiales para el armado del boliche, esp¡nel y otros materiales.o pajas plásticas para estiba, almacenam¡ento y transporte de productos

hidrobiológicos.
. Equipo aux¡liares de operación mecánica o automática. (winche, macaco,

arboladura, jaladores automáticos, etc), sistemas de gobierno, üe propulsión.o otros equipos y materiares utirizados en ra actividad pesquera artesanar,
conforme a la normatividad vigente.

Cámara isotérmica

El 
-objetivo 

es apoyar a aquellas personas naturales o jurídicas que vienen
¡ealizando.la actividad pesquera artesanal, que hayan tenido por lo menos los dos
últ¡mos créd¡tos cancelados con el FONDEPES con calificación crediticia mínima de
BUENO y que cuenten con un vehículo apropiado (libre de gravámenes y multas al
sistema de administración tributaria), para la instalación de una cámara isotérmica v
que tenga un segmento de mercado apropiado para distribuir y comercializar loó
recursos hidrobiológicos. Para este caso se requerirá un plan de Negocios.

Procesamiento artesanal

Dirigido a los procesadores artesanales de todo el l¡torat, que cuentan con
Acreditación, certificación u otro documento vigente emitido por el Gobierno
Regional o Ministerio de la Producción para la realización de estas activ¡dades de
procesamiento artesanal de productos hidrobiológ¡cos, orientado al financiamiento
de mater¡ales y equ¡pos de ras unidades de procesamiento con bienes, tales como:

b)

c)

J Ci:.:iies
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Monto

Costo Complementario
(Seguros)

Interés

Periodo de Gracia

Plazo de Amortización

"Decenio de las personas con Discapacidad en el perú,
.'Año 

de la consot¡dac¡ón del Mar de Grau,

. Adquisición de materia prima (caballa, jurel y otras especres)o Insumos que permitan er adecuado procesamiento de productos hidrobioróg¡coso Materiales para la elaboración de artesanía marítima y continental con residuosde productos pesqueros.
. Equipos (ahumadores, cuter, balanzas, selladoras, mesas oe acero inoxidable,etc.).
o Materiales para procesamiento (utensilios de acero inox¡dable, cajas plásticas,

cubetas y otros).
o otros equipos y materiales referidos al procesamiento anesanar, conforme a lanormativ¡dad vigente.

Requisitos:

se procederá. se_gún ro dispuesto en er artícuro 10" der Regramento Generar de
Operaciones de Crédito.

CONDICIONES CREDITICIAS

Cuota ¡n¡cial

Hasta 40 UIT -

Para procesamiento artesanal: hasta Ol UlT"-

De acuerdo al numeral 7.6

a) Hasta 03 UIT: 3% anual al rebatir.
b) Mayor a 03 UIT y hasta 40 UIT: 7% anuat al rebatir.

Hasta dos (02) cuotas preferentemente al inicio del
créd¡to.

Hasta 36 Cuotas.
Para procesamiento artesanal: hasta lg cuotas

: Mínimo 10 % del Monto de crédito.

' Incluye seguros de bienes y de desgravamen* Incluye sólo seguro de desgravamen



I T*qsPfrEs
"Oecenio_de las personas con Discapacidad en el perú'

rulo oe ta consol¡dación del Mar de Grau,

comprende a los créd¡tos para el f¡nanciamiento de la contratac¡ón de servic¡os de:

' sjstemas aux¡riares (propursión, gobierno, eréctrico, mecánicos, hidráuricos yelectrónicos)
. Reparaciones (cascos, motores, equipos y sistemas auxiltares y otros)o Aislamiento térmico de bodega y cubierta
¡ Otros servicios referidos a la actividad pesquera artesanat, conforme a la

normatividad vigente.

Todas las propuestas deberán presentarse en forma detallada, tanto de los costos
por los mater¡ales o insumos; así como, por la correspondiente mano de obra e
instalación cuando ésta conesoonoa.

Requisitos:

se procederá se_gún ro dispuesto en ros artícuros 10'der Regramento cenerar de
Operaciones de Crédito.

CONDICIONES CREDITICIAS

8.2

Monto

Costo Complementario
(Seguro)

Interés

Per¡odo de Gracia

Plazo de Amortización

Cuota inicial

a) Hasta 03 UIT
b) Mayor a 03 UIT y hasta 40 UtT

De acuerdo al numeral 7.6

a) Hasta 03 UIT: 3% anual al rebatir.
b) Mayor a 03 UIT y hasta 40 UIT: 7% anuat al rebatir.

Como máximo dos (02) cuotas, preferentemente al inicio
del crédito

Hasta 36 Cuotas.

Mínimo 10 % del Monto de crédito.
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&

Este producto financiero es una arternativa frente a ra dependenc¡a asimétrica de rosarmadores. artesanares y su rerac¡ón 
"on 

¡os coreiciJüa¿ores, con ra 
'naridad 

decorregir fallas de mercado.

su finalidad es ra de minimizar ra dependencia der armador artesanar con respecto alcomerc¡alizador. Esta dependencia económica, se evidencia en er t¡n"nci"m¡á"niJ'iüotorga el comercial¡zador al armador artesanal, quián 
-at 

no contar ñ ;;il;;suficientes para el avituallamiento
comercializador, quien deduce del
productos hidrobiológicos entregad
reconoce el comercial¡zador al armador. r
podría obtener er armador artesanar de no necesitar er financ¡amiento de uncomercializador.

como señaran Ersa Gararza y Joanna Kámiche en er documento de invest¡gación"Pesca Artesanal; oportunidades para el desarrollo regional,
1a edición noviembre de 201S, Ed. Universidad del paiífico; pags, 52 y 53:

"Generalmente, son ros habiritadores ros que funcionan como un mecan¡smo de
financiamiento y resuerven et probrema de ia farta de crédito ", "t ,""t- párquiÁaftesan o materiales como hielo o petroteoi quáperm¡te b faena, pero a cambio ae qúe bs vánááÁ
toda su que tos habititadores fijan,.

Y más adelante:

"Los agentes que intervienen en este esrabón son tos mayoristas, acopiadores,
fc. Esfos conforman una compleja y
el pescador añesana! ocupa, sin

paradoja: el que obtuvo el pescado

p! e c i o s y t a s c o n d ¡ c i o n e s d e p a s 9 * ", ", ffiXn il "" : :'; r: :;.i : : U1;;: i:r 
t 
:, ;S;

Todos ellos terminan vend¡endo al consumidor final'.

Asimismo es un producto que m¡nimiza er riesgo, pues su otorgam¡ento soro está
contemplado para aquellos armadores artesanales que cuenten con historial crediticio
del FoNDEPES, con carificación de "Bueno" o "Excerente", hasta 1 urr, tramitándoie
a través de otra soricitud de créd¡to, con ra firma de un pagaré, un contrato; y será
oportuno, porque sólo puede otorgarse de manera concurrente a otro financiamiento
solicitado por el interesado.
También está orientado a apoyar a quienes más lo necesitan, ar considerar soro aaquellos armadores artesanales, propietarios de embarcaciones pesqueras
artesanales con arqueo bruto hasta 6.4g.

.l C:¿aries
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de las personas con Discapacidad en el pe¡ú,,
'Año de Ia consot¡dac¡ón de¡ Mar de Grau,.

Y 
19 

qr9 también es importante, busca ación de una sanacultura de pago entre nuestros beneficiari qre,nu""tr"n brericomportamiento de pago, generando un
ravorabre al FoNDEpES, entre er resto de conducta de pago

a esta faciridad oe nnanciamLnro. ue qu¡eran acceder

Este producto está orientado al financ¡am¡ento de:

' combustibre para ser utirizado en ra embarcación pesquera artesanar, con arqueo
bruto hasta 6.48

. En ningún caso comprende crédito en efectivo.

Requisitos:

se procederá según ro dispuesto en er artícuro 10" der Regramenro Generar de
Operaciones de Crédito.

CONDICIONES CREDITTCIAS

Monto : Hasta 01 UIT (incluye costo complementario)

Costo Complementario:
(Seguro Desgravamen)

Interés

Periodo de Gracia

Plazo de Amortización

Cuota ¡nicial

: Hasta 3% anual al rebatir.

: Hasta dos (02) cuotas, preferentemente al inicio
del crédito

: Hasta 12 Cuotas.

: No aplica.

IX DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA: Deróguese todas las disposiciones que, independientemente de su
naturaleza, sean contrarias a las establecidas en el presente ¡nstrumento de gestión
dENOMiNAdO 'PROGMMA DE CRÉDITO PARA LA PESCA ARTESANAL".



J C¡ltrcs

xl

I
,Decenio 

de las personas con D¡scapacidad en e¡ perú,
"Año de la consotidación del Mar de Grau"

P39U^I9| !ry ve7 aprobado et presente instrumento de gestión denominado"eRoGRAMA DE cRÉDrro eARA LA pescn nniesnñA1,,, tos demás programascred¡ticios vigentes para la pesca.. artesanal y 
"r, .".p".iiuo" n"g¡"r"ntor-qrÉJáráis¡n efecto, así como todas las disposiciones qr; ;"-;;;"grn a to dispuesto en elpresente instrumento de gestión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: El presente instrumento de gestión denominado "PRoGMMA DE cRÉDrroPAR^ LA PESCA ARTESANAL" entrará 
-en 

vigencia a part¡r der oia siguiente Já supublicación en er Portar Institucionar der Fonáo ruac¡onal de Desarroró p"rquoo--
FONDEPES.

SEGUNDA: Todas aquelas soricitudes de crédito presentadas con posterioridad a suentrada en vigencia se someterán a.las disposiciones del presente programa, ,"gúnl"fecha con la cuar se reg¡stró en er sistema Integrado de Aiminístrac¡¿ricre¿¡iic¡iJe iaDirección Generar de proyectos y Gestión Financiera para er Desarroro p""Gi"
Artesanal y Acuícola.

olsposlcót Rul
Las-_disposiciones del presente instrumento de gest¡ón denominado 'pRocRAMA DE
CREDITO PARA LA PESCA ARTESANAL', serán de obl¡gatoria aplicación para los
expedientes credit¡cios presentados a partir de la fecha de s-u vigencia.

ANEXOS

Se adjunta diez (10) anexos
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UZON ELECTRONIC

El FoNDEPES, para facilitar nuestra comun¡cac¡ón, ha creado un buzón electrónico
para que, cómodamente y desde cuarquier rugar, usted pueda conocer er estado
del trámite de su solicitúd o recibir cuarquier otra comunicación, al respecto.

Para lo cual deberá ingresar a nuestra página web:

Y hacer clic en la op.ion lgrro;l en ra que deberá ingresar su número DNr y fecha
de nacimiento, adicionalmente las letras y números que figuran en er campo
"lngrese el código de la imagen,,.

F¡rmo este comunicado en señal de tener conocimiento que tendré acceso a cualquier comunicación
relac¡onada con mi solicitud de crédito u otros, como la Aprobación del crédito, plan de Amortizac¡ón.
Estado de cuenta y la constanc¡a de cancerac¡ón; debiendo ingresar a ra página web der FoNDEpEs.

Nombre del solic¡tante:

Fecha: Correo electrón¡co

Teléfono:

FIRMA Y DNI:

J C¿cerei

Nota.- Al reverso mayores instrucc¡ones.
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I

3. MONTO AFTNANCTAR: S/. .... .. . SOLES

4. CUOTA tNtC|AL: S/....... .. ... .. ...... .. ..........SO1ES

5. OATOS DE LA EMBARCACIóN (no ena, en et caso de ser emba.cadol

NOIVBRET .. .... . . . N" DE MATRTCULA:.

6. DOCUMENTO QUE ACREDITA CONDICIóN DE PESCADOR, BUZO, PATRON DE TERCERA Y PROCESADOR

7. GARANnA: I lp'ooo^ f 
_l 

cnn¡¡rrh ne¡1"

0ú02

1.

2.

8.

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

FIR¡,IA Y HUELLA DEL FIADOR

DNr No. ..

F¡R¡,¡IA Y HUELLA DEL CÓNYUóE' 
''

DNt No. . .

FIRMA Y HUELLA DEL CÓNYUGE

DNt No........

1 cuando.et soticirañte see ñayor de 65 áños, te*o *" *.r,."0^ ," 
""o";;" "" " 

;; , ." ;";;.;;""";, ;" 
"#;"""

hr con to establecido en et Art. 10..t ¡nc C
os requisitos establecidos en el A4, 10.4 del
ncfrán que adjunlar edic¡onelmenle el formáto





I

2. B|EN Y/O SERV|C|O SOLTCTTAOO:.

3. MONTO A F|NANC|AR: S/... . ... .... .. .. . .SOLES

4. CUOTA lNlClAL: S/..... ... ... .. ..... ..SOLES

5. DATOS DE LA EMBARCACIóN (no ena, en ot caso de ser ombarcado)

NOMBRE: . ...... .. N. DE MATRTCULA. .. .. .. ...

6. DOCUMENTO QUE ACREDITA CONDICIóN OE PESCADOR, BUZO, PATRON OE TERCERA Y PROCESADOR

7. GARANnA : L-l n¡oon L l c¡n¡¡lrh neel, ii
NOMBRES Y APELLTDOS: ........ .. DNI.N.:.. ..

CÓNYUGE:... ... . .. . oNt. N.:..

DOMICILIO REAL:. .. .... .

REFERENCIA DOMICtLtARtA:.....

DEPARTAMENTO: .. ... .......... D|STR|TO: .... . ..... ....... pROVtNCtA: . . . . ...
rELÉFoNo FUo y/o cELULAR N.. . .... .. ... .coN INGRESo (s) MENSUAL (ES) DE s t..... ......soLES
, EL CUAL SE CoMPRo¡,IETE A CUBRIR EL I\,,IoNTo A FINANCIAR DE Si,,, .. .,,,,,... .. SoLES

8. DEcLARAC|óNr

-Lo< suscritos declaran bajo turamento, de acuerdo a lo establec¡do en la Ley y Reglamento de simplificaciónAdm¡n¡strativa, que la infonÍación proporc¡onada a través de la presente es verídica i que-no estamo" incudos Ln iáscausales de irnpedimentos para ser sujetos de c¡ár¡to en er FoNoEpES, en bs árcances de ros Ar. a" v s. ¿elReglamento General de Operaciones de Crédito.
¡ro conocer que el FONDEPES empleaÉ como med¡o de comunicación el buzón electrón¡co a través de la página
www.fondeoes.qob.De para lo relac¡onado al crédito.

0ü03

FIRMA Y HUEIü DEL REPREóENTANTE LEéAL
DNt No...

FIRMA Y HUELLA DEL FIADOR

oNt N. ..

l cuando el solicitante seá mayor de 65 años, lendrá que cumplir con lo estabtecrdo en et Art 9 det Regtamento Generat de operacioñes
de Crédito
Z Cuendo los solicitantes ofrezcan garentía real de su propiedad, deberán cumplir con los requrs¡tos estabtec¡dos en et Art, .t0 4 delReglameñto General de Op€€ciones de Créd'to y cuando seá garantie de te¿eros tendrán que edjunlar adicionalmenle el fometo
corespondiente



@



PERSONA JURÍDICA

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA
(F|ADOR DEL CRÉD|TO)

conste por el presente documento, que se ha verificado el Domicil¡o Real del sr.(a) ........ ... .........r¡.a^^iÁ^ s¡endo la
Distrito... .. .. . p'."r;;i;.... ..... .........óñ;,i;;;;¿... .'.. ..... .

REFERENCIAS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE:.

aj31

Li AUTORIZACIÓ¡'¡ OCI USO DE DOMICILIO REAL

Firma y Huella
Nombres y Ape||idos..............

DNI N': .............

la copia de DNI vigente de la persona que suscribe la presente

Firma y Huella
Nombres y Ape||idos..............

DNI N': ... ... . .. ... .

Verificador de FONDEPES
Sello, Firma y Huella
DNI N': .............

Adjuntar lo siguiente:
r' Fotos del Domicilio.
r' Croqu¡s del domicilio.
/ Copia de cualquier rec¡bo de servicio.



mo#gErE$
PERSOÍ{A NATURAL

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA
(F|ADOR DEL CRÉD|TO)

conste por el presente documento, que se ha verificado er Dom¡c¡rio Rear der sr.(a)
diiección...... ...---........... ......... s¡endo ra

Distrito.. ........ ..... -..p;;;.¡"..... ... ...'.. ..ó;ü,#;;ü...................
REFERENcTAS DE uBtcActóN DEL TNMUEBLE:.

t1 :t )i

Ll AUToRtzActót oel uso DE DoMlctLto REAL

e¡rr" V Hr;i;
Nombres y Apellidos................

DNI N': .............

v"'¡ti*l"f l" róñóipes
Sello, Firma y Huella
DNI N': .............

Ad¡untar lo siguiente:
r' Fotos del Domicilio.
r' Croquis del domicilio.
r' Copia de cualquier recibo de servic¡o.

de DNI vigente de la persona que suscribe la

,.......de...................... 20........

;i;,; ;;,.,i"
Nombres y Apell¡dos... ... ... ...

DNI N': .............

presente



PERSONA JURIDICA 0ú'te
coNsrANctA De venl¡lclclóH DoMtctLtARtA

(soltctrANTE Del cnÉorro¡

conste por er presente documento, que se ha ver¡ficado er Domicirio Fiscar der sr.(a)....................
su solic¡tud de crédito q"é pü""iá po. 

"i 
p.si"r" o" éiéJ,t" J" Éi"ü Árt"r;"il",t"TlÍÍ,3dirección.............

Distrito.......... .. ........ p;i"i;...... .... . .......ó;;;d;;ü.'.................

::::T:^:i^. ": :J:ICAC]ÓN 
DEL INMUEBLE:

n luroRzlclór,¡ oel uso oe DomtctLto

ri'r" v ir;ir;
Nombres y Apellidos... ...... ... ....

DNI N": .............

Verificador de FONDEPES
Sello, Firma y Huella
DNI N": .............

Adjuntar lo siguiente:
r' Fotos del Dom¡c¡lio.
/ Croqu¡s del domicilio.
/ Copia de cualquier recibo de servicio.

Firma y Huella
Nombres y Apell¡dos...............

DNI N': ... ... ..



CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA
(FIADOR DEL CRÉD|TO)

conste por el presente documento, que se ha verificado el Domicilio Real del sr.(a).. ..... ..........
il¡iecc¡0n... ............................... s¡endo ra

Distrito... ... ... .. ...i;;;il"¡á.. ..... ... ... ..'....óó;,#;;i;.. ...........
R-E:E:ENctAs Dr ullcrcrór'r DEL TNMUEBLE:.

PERSoNA mrr0iln?

presente

n luronlzlclóN DEL uso DE DomrctLto REAL

presente

Firma y Huella
Nombres y Apellidos... ...... ... ....

DNI N": .............

Verificador de FONDEPES
Sello, Firma y Huella
DNI N': .............

Adjuntar lo s¡gu¡ente:
/ Fotos del Domicil¡o.
/ Croouis del domicilio.
/ Copia de cualquier recibo de servicio.

de DNI vigente de la persona que susc¡ibe la

,.......de...................... 20........

Firma y Huella
Nombres y Apellidos... ...... ...

DNI N': .............



DECLARACIÓN JURADA DE CODEUDOR

, identificado con D.N.l. . ... ... ... de estado civil , con

0ü0.3

identificado con DNI N"............. domiciliado

, de ocupación ....., mediante la presente,
declaro lo siguiente:

Que tomando conocimiento Sr.
(a)

:'::: :":"::::" :: ::':::: 
a' 

:.NDEPE" :T.. "'"1"T:l'1: :;
.. ....quien tiene más de 65 años de edad y por tal

motivo me comprometo a ser su CODEUDOR y asumir la deuda ante el

FONDEPES, para lo cual declaro que mis ingresos mensuales ascienden a la
suma de S/ ... ... ... ... ... ... ... ... .. . Soles.

de................. ..... 20......

FIRMA Y HUELLA FIRMA Y HUELLA
DNI N': DNI N":
Nombre y Apellido Nombre y Apellido



F*.oJP;rs

Yo

0v0J

DECLARACIÓN JURADA OTROS INGRESOS

identificado con D.N.l.

s¡guiente:

..., mediante la presente, declaro lo

Que, cuento con otros ingresos económicos provenientes de

por un monto mensual aproximado de S/

FIRMA Y HUELLA
DNI N":

Nombre y Apellido

de................. ..... 20......



TLqSPJTES

DECLARACIÓN JURADA COMPROMISORIA
(GARANTíA DE TERCEROS)

debidamente identificado(a) conD.N.l.N'...........................estadocivi|...................
con... ... ... ... ... ..

:.::lT::" 1:l:ll ""1 
* con domicirio en . .

Declaro (declaramos) bajo juramento, lo siguiente:

Que tengo (tenemos) conocimiento que el/la Sr. (a). .. . .. .. . .

está solicitando un crédito al

FONDEPES, quienes requieren una garantía real.

Por tal motivo el (los) suscrito (s) autorizamos al Señor (a), ofrecer, el inmueble de

nuestra propiedad ubicado en.... _.............

... .. . .Asimismo, declaramos oue
sobre el inmueble no pesa ninguna carga, gravamen, medida judicial o e)Írajudicial

alguna que pueda l¡mitar el ofrecimiento de garantía y también damos constancia que

nos apersonaremos al FONDEPES cuando sea requerida nuestra presencia, para la

suscripc¡ón del respectivo contrato de crédito.

Hacemos el presente documento para los fines convenientes del caso, declarando

que la ¡nformación consignada es verdadera, sujeta al principio de veracidad y

fiscalización posterior establecida en la ley 27 444 (Ley de procedimiento administrativo

general y a las sanciones previstas en los artículos pertinentes del código penal, en

caso comprobarse falsedad).

oú t,l

20

Firma y Huella
DNI N':............................
Nombres y Apellidos:


