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. N"147 -2014- FONDEPES/J

Lima, 0¿lUL.?0t{

VTSTO: El Informe No 3G2014/FONDEPES/DIGEPROFIN, Informe No 16+
2O14/FONDEPES/OGPP y el Infome No 287-201¿l-FONDEPES/OGAJ y;

CONSIDERANDO:

Que. el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un Organísmo

Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con personerfa jurídica de derecho

público. Goza de autonomfa técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es

promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de las

actividades y proyeclos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el artfculo 7o de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo

General, regula el Régimen de los Actos de Administración Intema, establec¡endo que estos

se orientan a la efiécia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las

entidades. son emiüdos por el órgano competente, su objelo debe ser fisba y jurfdicamente

posible, su motivación' será fácultativa cuando los superiores jeÉrquicos impartan

las órdenes a sus subaltemos en la forma legalmente prevista;

Que, el artículo 61.2 de la mencionada Ley, señala que toda entidad es competente
para realizar las tareas materiales ¡ntemas necesarias para el eficiente cumplimiento de su

m¡s¡on y objeüvos, así como para la distribuc¡ón de las atribuciones que se encuentren

comprendidas dentro de su competencia;

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

Funciones del FoNDEPES, aprobado mediante Resolución Min¡stefial No 04s2012-
pRODUCE, tiene entre sus Funtiones Generales, la de promover y fomentar el desanollo

sostenible de la pesquería artesanal y la acuicultura, medlante el financiamiento de

programas crediücios y apoyo financiero a costos financieros adecuados, asf como otros

produclos que pueda d6anollar;

Que, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guena del Perú,

informó a la opin¡ón pública, a través de su Aviso Especial No 26, del24 de junio de 2014,

que a partir de la taide del jueves 26 de junio, en zonas @steras del litoral, se prevé h
presentia de oleaje l6ero a moderado y en algunas zonas costeras del litoral centro y sur se

iresentarla oleajé inlermitente de fuerte intensidad; por lo que recomendó a toda la

población costera y pefsonas que realizan activ¡dades portuarias, pesca, deportivas y de



recreo a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y
materiales;

Que, ante esta situación, la autoridad marftima por intermed¡o de las Capitanías de
Puerto del Litoral, como medida preventiva ha adoptado el c¡ene de los diferentes puerlos
yio caletas, situación que ¡mpide el zarpe de las embarcaciones pesqueras artesanales;

Que, como consecuencia del fenómeno descrito se han presentado y registrado olas
de diferente magnitud, lo que habría ocasionado que en algunos puertos o caletas del l¡toral
peruano se hub¡eran presentado daños en los cascos y estructuras de las embarcaciones
pesqueras artesanales o la Érdida de aparejos de pesca, redes, accesorios, etc;

Que, a través del Informe No 3G2o1+FONDEPESi DlcEpROFtN, det 03 de julio de
2014, la Dirección General de Proyectos y Gest¡ón Financiera para el Desarrollo pesquéro
Artesanaf y Acufcola, propone la aprobac¡ón del "p@rama de Créd¡to de Emergenc¡a -
Apoyo a /os Pescadores Attesanales Afectados amo Consecuenc¡a del Oleaje Anómato
Ocunido en el Lrtoral a paft¡r de 26 de junio de 2014" y su respectivo Reglamento, cuyo
objetivo es brindar apoyo f¡nanciero, a favés del otorgamiento de créditos en cond¡ciones
preferenciales a los pescadores y/o armadores artesanales que hayan sufrido daño y/o
pérdida en las estructuras de los casos de sus embarcaciones de (0,S mts.3 hasta 10 mts.3),
averías en sus motores, aparejos de pesca, entre otros, como consecuenc¡a del fenómeno
marít¡mo ocunido en las costas del litoral peruano, sustentando que la Direciiva General de
Gest¡ón Crediticia la cual constituye el marco normativo para la elaboración del proyecto;
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Que, con respecto a la ejecuc¡ón del programa propuesto, la lfnea de financiamiento
se encuentra debidamente coberturada presupuestalmente por la total¡dad de los montos
asignados a los programas cred¡tic¡os considerados en el presupuesto del FONDEpES para

' el ejercicio fiscal 2014, estableciéndose condic¡ones credit¡c¡as preferenc¡ales establec¡das
en 

-ef 
Reglamento del Programa propuesto y con una vigencia al 31 de agolo de 2014,

pud¡endo ampl¡arse en tanto se cuente con mayor número de operaciones ciediticias y con
ios recursos presupuestales necesarios.

Que, med¡ante lnforme No I 64-2014/FONDEPES/OGPP de fecha 04 de iulio de
2014, la Oficina General de Planeamiento y presupuesto, considera que la propuLsb de
progft¡ma de crédito de emergencia y su Reglamento, formulado por la Dirección General de
Proyectos y Gestión Financiera para el Desanollo pesquero Mesanal y Acuícola, se
encuentra orientado a los pescadores artesanales afectados como consecuencia del oleaie
anómafo ocunido en el litoral a partir del 26 de junio de 2014, el cual se ajusta a io
establecido por el marco normativo que regula las operac¡ones de crédito del FoNbEpES;

Que, a través del Informe No 287-201+FONDEPES/OGAJ del O4 de julio de 2014,la
of¡cina General de Asesoría Jurfdica, considera viable la aprobac¡ón d-el denominado
'Prqrama de crédito de Emergencia - Apoyo a los pescadores Artesanales Afectados
como consecuenc¡a del oleaje Anómato ocunido en e! Litoral a pañ¡r de 26 de jun¡o de
2014'y su respectivo Reglamento e iniciar su inmediata ejecución o implementaciónj

Con las visaciones de la Secretaria General, del Director General de proyectos y
Gest¡ón Financiera para el Desanollo pesquero Mesanal y Acuícola, del Jefe de É oficiná
General de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la ofnina de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

Artfculo lo.- Aprobar la creación del'programa de Crédito de Emergencia - Apoyo a los
Pescadores Aftesanales Afecrados como consecuencia del oleaje Añónalo ocunido en el
L¡toral a paftir de 26 de junio de 2014" y su respectivo Reglamenio, los cuales forman parte
de la presente resolución como anexo.
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Articulo ?.- Disponer la publ¡cación de la presente resoluci5n y su anexo en la página web

de la institución'

Articulo 3o.- Remitir copia de ta presente resolución a la Oficina General de Administrac¡ón

;';;'il;iñ'ó-irl-áio" pó""ñ'.1 é;;f'ó. Financiera para el Desanollo Pesquero

Artesanal y Acuícola 
Registrese y comuniquese'

', i,
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Dirección General de Proyectos y Gestión F¡nanciera para el Desarrollo Pesquero
Artesanal y Acuícola

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
CRÉDITO DE
EMERGENCIA

APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES
AFECTADOS COMO

CONSEGUENCIA DEL OLEAJE ANÓMALO
OCURRIDO EN EL LITORAL A PARTIR DEL 26 DE

rffi JUNI. 2014w
J. DIAZ
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CRÉD|TO DE EMERGENCIA

APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES AFECTADOS COMO
CONSECUENCIA DEL OLEAJE ANÓMALO

OCURRIDO EN EL LITORAL A PARTIR DEL 26 DE JUNIO 2O'I4

l. oBJEto

El presente Reglanenb tiene por objeb posibilitar el obrgam¡ento de crédibs a los pescadores y/o
armadores pesqueros adesanales que hayan sufido daños/perdida: en las estruduras de bs cascos
de sus embarcaciones (0,5 hasta'10 mb.3), averías en sus rnotores, aparejos de pesca, enfe otos,
como consecuencia del bnonBno maritinn ocunilo, el otorgamienb de créditos en óndicbnes
prebrenc¡ales.

II. FIMUDAD

Re(riperar la operati\,¡id de las enüarcacbnes artesanales, pemftiendo a los pescadores arbsanales
conlinuar con el desanoh de sus ac{ivilades pesqueftF, corn una altemati\ra de sdrrión para la
seguridad alimentaria de la población, ante bs daños/perdidas ocunidos en las embarcac¡ones
pesqueras artesanales situadas en el fondeadero de los puenos y/o caletas indicadas mediante el
financiamiento de las reparaciones de las estructuras de sus cascos, reposic¡ón de aparei:s de pesca
y averías en sus motores enbe oúos.

III. BASE LEGAL

l. Decreto Ley 2597 Ley General de Pesca, articulos 5/" al @'
2. Ley N" 2841 1, Ley General del Sistema Nacional del Presupues{o Público.
3. Ley N' 30'114, Ley de Presupuesto del Sedor Publico para el Año Fiscal 2014.
4. Decreto Suprenn No 01G92-PE, Creación del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero.

5. Decrcto Suprenn N' 012-2001-PE, apn¡eba rsglarnento de la Ley General de Pesca, articulo 61'
6. Resolución Ministe¡ial N' 34&2012-PRODUCE, aprueba Reghmento de Oganización y Funciones

del FONDEPES.

7. Resolucón Jehtural Nro. 0160-2011 de fecha 27 de mazo del 2011, que aprueba la Dhectiva

General de Ge$ión qeditic¡a del FONDEPES.

8. Resolución Jefatural Nm. 05G2012 de fecha 27 de febrcro del 2012, que modiñca el ¡tem 2 del

literald) delartículo 15" de la Dhec{iva Generalde Gestión Crediticia del FONDEPES



tv. ALcAtlcE

a presente Reglarnenb es aplicable a las petsonas nah¡rales o jurídias que realben ac{iviJades de pesca

artesanal en el litoral peruano, que olenbn con h debiia sedihcbn es'tablecija en h Direc{im General

de Geslion oediticia, qu'lenes serán mnsiderados mnro suietos de credito, aquehs que curlplan con los

requisitos y condiciones crediticias detallados en el presente documento'

V. RESPONSABILIDAI)

Es resDonsabilidad de la Direccih General de P¡oyect6 y Geslión Finarciera pan el Desarollo Pesquero

Mesana|yAcu¡co|a,|aimp|ernentdón,prreslaennnrúayeinrcbnde|asdispsici:nescontenijasen

el presente Reglarlento.

VI, PROCEDIIIIIENTO

PaÉe|cump|imientode|pfesenbReg|arrErb,seesbb|ecee|mbnroprocedimbniomnbmp|adopara|a

apobaciin de 106 crájibs conbnijc en b Drecliva Generalde Ges'tion Credifrch

VII. REQUISÍTOS:

Los requbitos que debeÉn presenbr los suptos de cr&lito son:

nrayores a 9. 15,000.00 Y hasta

Presenhcón de la solicitud de créd'tto' El

solbitante no debeÉ ser ÍEyor de 65 atos.

Copia del Camé de pescdor o Cert'fuado de

rnaüiq¡h vigentes.

Copia del protesto de mar preseniado arrte la

Caritania de Puerb, d¡yo mnbnido será

wificado por personal del FONDEPES y

cuyo siniesfo haya oo.rniio a partir dd 26 de

iunb de 2014.-Pobrne 
aceptada y firmada pr el solicibnb,

dd (s) bie'n (s) y/o servijo (s) qrc se

r€qu'eran.

Presenbc6n de garantias reales con la

docunnntación mnespondiente a satbfuccón

de FONDEPES.

IPresentación de la solicitud de crál¡b. El

solicitante no debeÉ ser mayq de 65 años.

Copia del Carne de pescador o Cerb'ncado de

maÍícula vigenbs.

Copia del protesb de rEr presentado ante la

Caoibnia de Prjerb, alyo conbniro será

verÍficado por personal del FONDEPES y

cuyo siniestro haya ocunilo a parlir del 26 de

junio de 2014.

Probnrn aceptada y firrEda por el solhitarrte,

del (s) bien (s) y/o seNiio (s) que se

requeE¡n.

Un aval olidario, emitiio pr una persona no

nayor de 55 años.



VIII. IMPEDIMENTOS PARA SER SUJFfO DE CRÉDFO

No serÉm consijerdos suFtos de crájib:

¡ Los Direcüvos y Trabajadores del FONDEPES, del Minbterio de h Producción y de sus Ogan¡srns
Públbos Descenhalizados, asi como el mnywe y bs paientes hasta el cuarto gtrdo de consanguinijad
y segundo de afinilad de 106 rnencionados.

. Los pescadores o arnpdores artesanales on deudas en sit¡ación de morosidd mn eIFONDEPES.

IX MONTOS DEL CRÉDITO

El rnonto de los ctálibs a otorgarse, será hasta 9. 40,000.00 y esbrá en función a h evaluaciSn técnirx de
los daños od¡niios realizada Dor ei FONDEPES.

MODALIDAD DE CREDITO

Para la eFcrcón del presenb programa de cráJib, según el mecanbrno de desembobo se
modalidad de Crájito Supervisado, q¡re consiste en que el solbitante ebctúa una selección
proveedores de bs bienes y servicios que rEuiera, indbando hs caracbristi:as de
(adquis¡ciones, reparaciones de casms, motores, reposlr¡ón de aparelr de pesca y otos).

El monto del crájib estaÉ compuesto por el vaior de proforma del bien o servicb y
mmplenentario del 1% de gaslos adnúnisffii\ros.

CONDICIONES CREDITICIAS

empleaÉ la
prev¡a de los
ps mFflros

un c0st0

Cuoh Inidal

lvloneda

Tasa de Interés

Plazo de Pago

Periodo de Gracia

: flo se cobrará.

: Nuevos Soles.
: 2olo anual alrebatir.
: hasb 30 nEses (lncluido el periodo de grac¡a).

: 06 ÍEses.

El plazo de pago se iniciaÉ a partir de la enüega del bien o servbio objeto del crédib. Los intereses por el
periodo de grac¡a transcun¡do (180 días), se pagaran mnjuntamente al vencimiento de la pnmera
amo¡tización.

GARANTIAS

Dependiendo del nnnto, el crédib seÉ garantizado, por un aval solijario, o la constitución de hipotecas
sobre bienes muebles y/o inmuebles a satisfaccbn del FONDEpES, asi como la suscripcón del pagaré
mrespondiente.



xrv. FORIiIATIZACÉN DEL CREDITO, DESEÍiIBOLSOS Y SUPERVTSIÓN DE LA ADQUISICIONES

FIRMA DE CONTRATO Y TÍTULOS VALORES

una rrez qrr h oper:acih de crüj'tb se sruenfe apfobada, se pfocederá a iniia el poceso de

adqubi:ión y/o oniratacón del sefvi$, para lo cual previafEnte se suscfbirá el conbato de locaión de

se ijc y de credlb.

La Direccbn General de ftq/ecbs y Gestio{l Fhanciera para el Desa[ollo Pesquero Arbsand y Aatiola'

bndrá a su caryo h elaboráción de bs planes de pago, suscfipciSn del títub vabr, acbs de $üega y

desanollara las demás accbnes de su compebncia.

EJECUCÉN DE LOS DESEMBOLSOS Y SUPERVTSÉN DE IAS ADQUISICIONES

La Elnrcbn de |os desanbobos y enÚega de b6 bienes o servi*s, se grodrcirá luego de b apmbaül

¿etci,+OiO y ¿e ta srscdpción de los docunnnbs legales y oedili:bs perthentes.

Eil FoNDEPES, efuctuará cada desembobo a tavés de pagos dlectos al proreedor elegbo pr el

acljudiráario, en base a las probmas aprobadas y suscritas por ehs.

El FONDEPES, e€h exonerado de bda fsporsabilidad en elailn a la enÍega cditad, mfEecuencbs

o cümDlin¡enb de los contabs de adquisi:bnes de b'Emes y sewifus enfe el d¡Lidiáafio y bs

Drc\reedores.

El FONDEPES, se resena d dercdro de verificar la cofiecb utilizd)n de los desembobG y el des{ino de

lm b'enes y servic'rc pr adquirir pr el djudbabrio, de confümidad con la documenhclh presenbda,

coÍpromisos y deÍÉs obligebnes asumitas por esb' mn la Entidad.

LIQUIDACÉN DE COSTOS

De ser necesario, bego de oinifdo el proceso de dquisi$nes de bs b'ercs y seNi$s, la Dieccón

Genenl de proyedosl Geslión Flnanciera para d Desarolo Pesquem Atesanal y Acuicoh, prmdeÉ a

eta¡orar ta onbponO-ier,C lhuilaciin de coslos en base a los inbmes perlinentes, la misma que será

fam¡tada para la reguhrización de aprobacih por la instaria pertinenb'

ENTREGA DEL BIEN

l¡ entega de los bbles esürá a cafgo de h Direcciln Generalde P¡olecbs y Gesbn Fnarrixapara el

OesanoÉ pesquero Artsanaly Aflióh, b cual c@rdinaÉ con b Oficha General de Mm6isffin para

hs acciones mÍespondienbs.

XVII. DESESTIMIENTO, REVOCATORTA DEL CREDITO O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

En el caso en que el ¡nbresado desisb del cféd¡b, deberá comunicado sn brrE escfib y con frma

roam. . h Düecciin c€nerd de Prcyecec y Ges{ion Fnarrba para d Desar¡ollo PeEHo

ArbsanalY Acrrimla del FONDEPES.

xv.

xvl.



J. DI,AZ

Sin perjuicio de ello el FONDEPES podÉ revocar el üájito otorgado antes de la suscripcbn del confato.

Luego de suscrib d confato de crájito, si se advirtjesen, cirqns-tancias previshs o no en la Ley o en el
mntrato que enerven la eficac¡a o la validez juriditx del mbrno, la Secrebria General en uso de sus
facultades, dispondÉ las acciones pert nentes, con cargo a da¡ cuenta a la Jefafura del FONDEPES, a fn
de lograr, según mnesponda la resolución, rescis¡ón 0 nulilad del confato.

XVIII. TIEMPO DE VIGENCIA

EI presente Progrann de CráJito regiÉ desde su fecha de apobaón por b Jetrura del FONDEPES hasA
el 31.08.2014; pud¡endo ampliarse en tanto se requ'Em n¡ayor núnEro de opereiones creditióias, siempre y
cuando se cuenten mn reqlrsos adicionales oara su eiecucbn.

XIX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

. En todo lo no plevÉto en el presente Reglanento, se apli:aÉ supletoriamente las disposicir:nes
conbn¡las en la Directiva General de Geslbn Crediticia.

. La Dirección Genenl de Poyectos y Gestión Financiera para el Desanollo Pesquero Artesanal y
Acu¡cola, se encuenta obligda a ejercer la fiscalizrclSn posterior de toda la documentac¡ón confonnante
del expedienb crediticio a fin de mmprobff la veracijad de h informac¡m presenbda por los solbibntes
en turcón al principb de Privilegb de Contoles Posterbres mntemplados en la Ley N' 27444 (Mícljo
32').

o Con h finalidad de verificar la existencia de los bienes siniest'ados, el FONDEPES solicihÉ el Certificado
de Mafíorla con Refienda Vtgenb y/o la autoruacón de zape, así corno b6 docurnentos legales
(bolehs, hcturas, etc.) que sus-tenbn la existench de ddlos bienes.

En caso de enmnharse documentos adulterados o fulsos, se procederá a la revocatoria del cnidito o
resolucbn del mnt"b, según sea el caso, sin periubio de las acciones ciüles o penales que

conespondan.

Realizada la veriñcación del contenido del Pmtesto de Mar por el FONDEPES y si este resultana negativo,
aubm¿rticamenb la solicitud de crédito seÉ denegada.

Dejar sin efeclo toda h nornatividad v'rgente que se oponga a lo estabbcijo en el preserrte programa
crediticio.
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PRoGMMA DE cRÉotto oe euEnceHcn

APOYO A LOS PESCADORES ARTESAMTES AFECTADOS COMO CONSECUEI{CIA DEL OLEA'E
ANÓMALO OCURRIDo EN EL LITORAL A PARTIR DEL 26 DE JUNIO 2014

I.. ANTECEDENTES

La Direccón de Hidrografia y Navegacbn de la Marina de Guena del Peru informó rnediante el AVISO
ESPECIAL No. 26 de bcha 24.06.2014, que a partir de la tarde del iueves 26 de junio, en zonas
costeras del litoral se prevé la presencia de oleaje ligero a moderado y en algunas zonas costeras del
litoral centrc y sur presentaría oleaje intermitente de fuerte intensidad; por lo que se recomiendo a toda
la población mstera y peGonas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo
continuar tomando medidas de segurftiad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.

Asimismo informo que se registrar¡an nuevos oleajes inegulares en el litoral con las s¡guientes
caracteristicas:

Litoral Norte: presencia de oleaje lígero a moderada intensldad en la madrugada del viemes 27 de jun¡o.

Litoral Centrc: presencia de oleaje ligero a moderada intensidad en la tarde deljueves 26 de junio; sin
embargo, durante el viemes 27 y en algunos sectores de la costa se incrementaría a oleaje inlermitente
de fuerte ¡ntensijad, principalmente ente h zona costera del Callao y San Juan de Marcona.

Litoral Sur: presencia de oleaje ligero a moderada intensidad al mediodía del jueves 26 de junio; sin
embargo, durante el viemes 27 y en algunos sectores de la costa se incrementaria a oleaje intermitente
de fuerte intens¡dad, principalmente eRfe la zona costera de San Juan de Marcona y Atico.

El horizonte predictivo del estado del mar en el litoral prevé la disminución gradual del oleaje en la tarde
del sábado 28 y el restablecimiento de las condiciones normales en ¡a madrugada del domingo 29 de
junio.

Estos oleajes afectarían principalrnente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas
hacia el Sur-oeste.

El presente programa se encuentra enmarcado denfo de los obietivos institucionales del FONDEPES,
que es promover y apoyar a las actividades pesqueras artesanales mediante el otorgamiento de cráiitos
en cond¡ciones preferenciales a los pescadores, amadores y acuicultores del pais.

La Directiva General de Gestión Crediticia constituye el nnrco legal para la elaboración del presenle
programa crediücio.

OBJETO

El programa, tiene por objeto posibilitar el otorgamienlo de crájitos, en mndiciones preferenciales, a los
pescadores y/o armadores pesqueros artesanales que hayan sufrido daño/perdida en: las estucluras
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de los cascos de sus embarcaciones (0,5 hasta 10 rnts 3), averias en sus motores' aparejos de pesc€l'

entre otros, como consecuencia del fenómeno maritimo ocurTido

DEMANDA

Para la e.iecución del presente pogft¡ma se ha establecido atender a demanda' según solicitud' las

operaciones crediticias para tos pesóadores y/o armadores.pesqueros,ariesanales damniñcados con el

fenómeno maritimo señalado anteriormánie, lue permitan la reparación y/o adquis¡ción de sus bienes

afectados.

La linea de financiamiento estara sujeta a la disponibilHad presupuestal,para atender a los pescadores,

ü;;iiñ;;ñruirió, o. ,"oii, ,i.a.dos por hs consecuenc¡as detoleaie anómab descrito.

FUNDAMENTACION

Como consecuencia de haberse regisfado permanentes oleajes anómalos de moderada a muy fuerte

¡riiiil¡i;l l. iarto det titorat p"r-uano, ." han producido daños en las embarcaciones pesqueras

artesanales, as¡ corno perd¡das d. *t",i",lpá"pi de pesca- y oÍos insturnentos de pesca' situación

qr"-¡rplO.'" lo, pescadores a,tes.nule.,' el' norinal delanollo de sus actividades de exfacc¡ón de

ióOucios num¡¡oiogicos, ocasionando una severa disminución de sus ¡ngresos

AnteestasituaciÓn,|aDirecciónGenera|deCapitaníasyGuardacostasde|aMarinadeGuefrade|Peru
ha dispuesto el ciene de un considerable número de puértos y caletas a b largo del litoral peruano a fin

de evúr mayores siniestos y pérdidm de vidas humanas'

Todosestoseventoshansidocomunicadospor|aAutofidadMaritjmaatravésdesusAvisos
grp".¡tl.t, ¿. núu'.ros 26 al 30, de los neses de junio y julio del presente ano'

Asimismo los diferentes medios de comunicación, vienen informando permanentemente acerca de las

ocunencias de estos oleajes ;ñ;1.;, abrtando también a la población q fsPetar ^13:
recomendacionesimpartidastantoporlaAutoridadMarítinrayporellnstitrfoNaciona|deDefensaCivi|
(rNDECl).

El establecimiento del presente programa, encuenÍa su fundamentación en el proÉsito de lograr

,artaoL.", los daños/pérdidas ocasiónados a los pescadores y/o armadores pesqueros artesanaEs y

restituirles la capacidad.operati* iá rri *¡a"r.f¡ones pesquóras artesanales, a in de que continúen

con la extracción de recursos hidrobiológims'

Al respecto, debemos puntual¡zar, que es plitica del. FONDEPES implementar Prograrnas de Créd¡tos

de Emergencia, para apoyar, ,J. ¿*iint"¿ot de fenomenos marit¡mos' corno ñ¡e el caso del

maretazo ocurido en ta tocal¡oao oe camaná ll ano 2001, el sismo y maretazo de Pbco en el año 2007,

y el Tsunam¡ - JaPón del año 2011

ALCANCES

E|presenteProgramaesap|icab|ea|aspersonasnahjra|esojuridi:asquerea|.cenac{ividadesde
pescaartesanalene||itora|peruano,|oqueseráacred.ltadoconladebidadocumentaciónestab|ecidaen

el respectivo Reglamento, por b que serán considerados como sujetos de crédito' aquellos que

califiouen como tales
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VI.. DESCRIPCóN

El presente Progrann mmprende a los pescadores y/o amadores pesqueros anesanales que hayan

sufrido daños o perdidas en: las estucluras de los cmcos de sus embarcac¡ones (0,5 hasta 10 mb.3),

aver¡as en sus motores, aparejos de pesca, entre otos, corno consecuencia del fenómeno maritimo
ocunido; en ese contexto, FONDEPES pronroc¡ona el otorqamiento de créditos en condiciones
preferenciales.

VII.. MODALIDAD, CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

La modalidad de ejecución, condiciones credit¡c¡as, rEuisitos y procedimientos se debllan en el
Reglamento del Programa de Crédito de Emergencia Apoyo a bs Pescadores Artesanales afec{ados
como consecuencia del oleaje anómalo ocunido en el litoral a partir del 26 de junio 2014, los cuales
forman parte del presente programa.
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Con la fnalidad de lograr los obietivos del programa se efectuará en forma permanente, una masiva

difus¡ón rned¡ante visitm personalizadas a las local¡dades del litoral, ya identificadas expresarnente para

este programa.

IX. FUENTE DE FINANCIAMIEI{TO

La ejecución del programa se realizará con recursos del FONDEPES, por la fuente de fnanciamiento de
Recursos ordinarios; RecuBos Directamente Recaudados y de Donaciones y Transferencias.

cosTos

La ejecución del presente programa, durante su vigencia, estará sujeta a la d¡sponibilidad presupuestal,
para atender a los pescadores que califiquen como sujetos de crédito, afectados por ¡as consecuencias
del oleaje anómalo descrito.

CRONOGRAMA

El presente Programa de Crédito tendrá una durac¡ón hasta el 31.08.2014; pudiendo ampl¡afse en tanto
se requiera mayor número de operaciones crediticias y siempre y cuando se cuenten con recursos
adic¡onales para su ejecución.
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