
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 04 I -zott-ToNDEPES/J

rima, 22 JtiN.20i/

VISTOS: El Memorando N' 026-2017-FONDEPES/OGPP y el Informe Técnico N' 038-
2017-FONDEPESiOGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe
N' 122-2017-FONDEPES/OGAJ de la Of¡c¡na General de Asesoría Jurídica y;

CONS]DERANDO:

Que, mediante decreto Supremo N" 034-2008-PCM se aprobó la calificación del Fondo
Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, como un Organismo Público Ejecutor;

Que, el artículo 60'de la Constitución Política del Perú estipula que, la economía
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subs¡diariamente actividad empresarial,
directa o indirecta, por raz6n de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional;

Que, el numeral 37.4 del artículo 37" del Decreto Legislat¡vo N" 1272 que modifica la

Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General, establece que para aquellos
servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del
Titular del Pliego establecen los requisitos y costos correspondientes a ellos, los cuales deben
ser debidamente difundidos para que sean de públ¡co conocimiento, respetando lo establec¡do
en el artículo 60. de la const¡tución Política del Perú y las normas sobre represión de la
competencia desleal;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General N" 0'19-2006-FONDEPES/GG del 30

de mazo de 2006, se aprobó el Texto Único de servicios No Exclusivos del Fondo Nacional de

Desarrollo Pesquero - FONDEPES;

. \ Que, el literal h) del artículo 18' del Reglamento de Organización de Funciones del

li.: liondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado med¡ante Resolución Min¡sterial N' 346-

\^ ,".áO|Z-pAODUCE de fecha 23 de Julio de 2012, en adelante el ROF de FONDEPES, señala que

1 - 1./ ¿en¡¡o de las funciones de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto se encuentra

entre otras, formular y actualizar el Tarifario de Servicios no Exclusivos;

Que, mediante Memorando N" 026-2017-FONDEPES/OGPP del 17 de febrero de 2017,

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presentó el proyecto del nuevo el Texto Unico

Serv¡cios No Exclusivos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES' el mismo

se sustenta en el Informe Técnico N" 038-2017-FONDEPESiOGPP de misma fecha, y en

Sase a los informes remitidos por los órganos de Línea del FONDEPES, en el que se considera

esoecif¡caciones mínimas como el número de servicio que corresponde a cada Órgano de

l¡1. l. gaó180

J. C;i.,,-

acuerdo a la estructura orgánica del FoNDEPES, requisitos, su precio y equivalente en



porcentaje de la UlT, y la dependencia donde se inicia o solicita el servicio, así como la
dependencia que presta el serv¡cio;

Asimismo, ¡nd¡có que el proyecto de Texto Único de Servicios No Exclusivos se
fundamenta acorde a la Constitución Política del Perú y que se rev¡ste del pr¡ncipio de legalidad,
no incluyendo servicios que impl¡quen comercialización de recursos hidrobiológicos que
supongan competencia desleal,

Que, el 2 de mazo de 2017 mediante Informe N" 122-2017-FONDEPES/OGAJ, la
Oficina General de Asesoría Juríd¡ca señaló que, estando a lo expuesto por la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto en el Informe Técnico N' 038-2017-FONDEPES/OGPP y,
conforme a lo establecido en el literal p) del artículo 8" del ROF de FONDEPES, resulta v¡able
la aorobación del Texto tJnico de Servicios No Exclusivos del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES, en los términos solicitados;

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley 27444 - Ley de
Procedimiento Adm¡nistrativo General, y en ejercicio de las funciones establecidas en el literal
p) del artículo 8'del ROF de FONDEPES aprobado por Resolución Ministerial N" 346-2012-
PRODUCE; resulta pertinente emit¡r el acto resolutivo que apruebe el Texto tlnico de Servicios
No Exclusivos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES;

Con los visados de la Secretaría General, de la Direcc¡ón General de Proyectos y
Gestión Financ¡era para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, de la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto,
Adminisfación y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus
respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Fonoo
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.

Artfculo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El
Peruano" y en el Portal Institucional de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

'iiÁñli'i{ibtt¿risiñó 
di'iüÉ3iiü

JEFA
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TEXTO UNICO DE SERVIGIOS NO EXGLUSIVOS 2017

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO . FONDEPES

TUSNE DEL FONDEPES
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TEXTO UNIGO DE SERVIGIOS NO EXGLUSIVOS 2f017

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO . FONDEPES

DIRECCTÓN GENERAL DE CAPACITACóN Y DESARRoLLo TÉcNrco EN PEscA
ARTESANAL. DIGECADEPA



cle Formacón D€ra Mainefo de A.tefacto Návat.
D€scentralirado ( 10 d¡as - 78 horas)

l. Presentar solicilud corEignsndo los dalos del
asi como s(,s dalos p€fsoná|es.

2, Decla¡acion Juradá de ño tener

3. Foto6 de frenlo lamaño carnel y,/o

¿f. Cuándo se rrato de Cursos de Inrernado
nGcesilá de uM carta

de la OSPA á lá cualpe(6r¡ece.

Eñ el lugar scordádo con los
solicitanles del curso

de Fofm3c¡ón para Marinsro de aahia . iroda¡¡dad

MAM - 003r Pára Patrón d€ Pesca ds Tercsra.

Palrón de Pescá de Te.cera. ltodátrdad

l¡41,4 - 004: Pará Pátrón de Pe6c€ Artesanat. Modát¡dád
En el lugar ácordado con los

sol¡clanl65 dd curso

MAM - 009: Prra Marin€ro d€ Pesca Catif|cado. i¡odatiiad
En el lugar acordado con 106

solicileñles del curso

MAM - 009: Para Marimrc de Pescá Catif¡cado. t\ro&tidsd

MAI\¡ -0104: Para Malnerc de P€sca Artosanat.
Inlernádo{12 dias - 90 Horas)

NIAM - 010 B. Para l4arin€ro de Psscs

MAM.010 B Para Mann€rc de Pesca

MOT - 4eO: Esp€cializado d,e Motor€s Marims. Modatidad

de Formacón para Pátron€s de Bahta. i/odatidad
(16 d¡as - 128 t'o.as).



oesceñlralizado ( 3 dlas ,24 horás). En el lugar acordado con los
solicitañl€s del culso

rr: Acruá¡lzac¡ón para Palrones de Pesca de Pimr
y Tercera [¡odalKlad Interrudo (r0 dras - 80 hoias)

asrcomo sus datos pefsomles
Declarac¡on Jurada de rb

Fotos de frente tamaño c€rnet y/o pasaport€

Cuando se lrate de CuGos d,e Intermdo
n€.esita de una carta

d€ ls OSPA a la cual p€nenece

Modalidad Intemado (12 dias, t20

ue Equrpos Erecrroñrcos para tá pes€a y
rv,lodalidád Descsntralizado (5 d¡as - 40 horas) En ellugár acordado con los

sd¡cnanles delcu6o

En ellugar acordado con los
solicila¡tes del curso

SEGURIDAD DE LA VIDA HUMAI{A EN EI MAR

Presentar solicitud consigmrdo los dalos
asicomo sus datos personales.

Declarac¡on Jurada de no

Folos de f.€nl€ lamaño ca.nei y/o pásapod€

Cuándo se lrale d€ Cu6os de Intermdo
nec€sita de una carta

de la OSPA a la cual pen€nece.

En el ¡ugar acordado con 106

soloilanles del curso

Modál¡d¿d D€scentrali:ado (3 d¡as - 24 horas).
En €l lugar acordado con los

soliciránles dd curso



13

CURSOS - OTRAS ACTIVIDADES

13.1

Armado y Reparación de R€d€s Modalidad Descentrata?ado {!
1. Presenlar solicnud corcigmndo los datos de
curso, as¡como sus datos p€rsonales.

?. De€laracbn Jurada de no ten€r
adec€denles. 3. Foto Cahst / Pasaporte
4. Cuardo se lrale de Cursos de Inle¡ñado €
parl¡cDánte n€cesita de um cárla d€

Curso

0.00
En gl lugar ácordado con los

solicnantes d€l curso

13.2
r,;orn€rcialÉacaón do Recúsos y Product6 Pesqu€fos
Vodalidad Desc€nlralizado (5 dias - ,10 horas). 0.00

En €l lwar ácordád,o con 106

sdicfánls del cmo
13.3 -eciurá de Cá(as Naulicas. Modalidad D€scentraliz€do (5 dtas

l0 horas). 0.00
En gl lugar acordado con los

soliclánl* dél cco
't3.4

Pesqueria ds la Anchoveta para Co.Eumo Humáno Directo
Vodálldad Int€n'edo {12 dias - 120 horas)

p.€sentaciin (b lá OSPA a la cual pertor¡ece.
0.682 27.G5 ZonslPaita

¡4

u¡sos - cof{vEf{tos

t4.t recr'dog¡a de Proc€€amieñle P€squeros. Modalitád CoNsnk
'35 dlas - 210 horas).

t. Presenlar sdiciúd consigr'¿ndo los datos de
rurso, asl como sus datos personales
?. Declámclóñ Jurada dé no teñel
mlecedenl€s. 3. Foto€ de frent€
Lamaio carnel y/o pasaporle. 1.
Suando se trant€ de Culsos de lntermdo. et

Cu13o

0.00 ZoflalPaita Zonal Pana

11.2

l€cnologla Pesquerá. Modal¡dad Corwsnlo (105 dlas , 62C

0.00
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TEXTO UNIGO DE SERVIGIOS NO EXGLUSIVOS 2lc17

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO. FONDEPES

DIRECCÉN GENERAL DE CAPACITACÉN Y DESARROLLO rÉCNrcO CN

ACUICULTURA . DIGECADETA

'@ffi



TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS. TU6M FONDEPES 2Or7
DIRECCION GENERA

15

Venta do especloa

l5.l BOOUICHICO . Proch¡lodu. nlgrlcan!
Posl larva Cornprobante de Pago N4illar 1.358% 55.00

Centro de Aculcultura La Cechuóla - Madr€

Comprobañte de Pago Millar 2.7160/o 110.00

15.2 ACARAHUA9U. Astrcnolur ocE atu.

Icomprobanto de Pago Millar 2.962V. 120.00
t5.3 GAMITA A - Coloraomá rhacropomum

Post larva Somprobant€ de Pago lVillar 1.358./o 55.00

Domprobanle de Paqo Millar 2.7160/0 110.00 dé Dios

15.¡l PACO - Plaraclus brachypomus Centro do Aculcultura Nu€vo Horlzonte -

Loróto
:omprobanle de Pago [rillar 1 358% 55.00

Comprobanle de Pago Millar 2.716./ó 110.00

5.5 PAICHE . Ardpalma glgág

Comprobante de Pago
Unidad (Tall¿
prom.08 cm) o.2220k 9.00

'l5.6 CONCHA DE ABANICO - Argopecten Púrpuratus

Semrlta Oomprobanle de Pago
Millar (lallz
rnlre 10
20ñm)

0.8390/0 34.00

Cenlro de Aculcultura La ,\rena - Anca3hPost laNa lomprobanle de Pago Mrllár 0.o540k 2.20
15.7 OSTRA DEL PACIFICO - Cralsosires glgas

Semilla Comprobanle de Pago Millar 1.2430/. 52.00
15.8 LENGUADO - ParellchthF .drpeÉus
Cva embrionada Comprobante de Pago Millar o.197% 8.00

Centro do Aculcultura Morro Sama - TacnaComprobanle de Pago Millar 0 296% 12.00

Comp¡obanl€ de Pago Unidad 0.1350/0 5.50
5.9 CARPA - Cyprlnu! carplo

Comprobante de Pago Millar 2.962E6 120.00
Centro de Aculcultura La Cechuela - Medrc
de Dlo3

l5.l0T|LAP|A. Oreochromis nllot¡cus

Comprobante de Pago Millar 2.0986k 85.00 Centro de Aculcultura d€ P¡ura - Plura

l'lotá: La Yentá do oaPecies ¡cr¡icolá3 orlá eronor¡d. dellGV, legún R.roloción d6 Supedntendencl¡ N¡cion¡lAdlunt¡ doAdurn.r N" 196-200t/SUNAI/A
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TEXTO UNICO DE SERVIGIOS NO EXGLUSIVOS 2lc17

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO . FONDEPES

DIRECCÉN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTóN FINANCIERA PARA EL
DESRROLLO PESQUERO . DIGEPROFIN
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UNIDAD ORGANICA: DIRECC|ON GENEML DE PROYECTOS y
PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

DElloI[{ACtOit DEL SERV|C|O REQUISITOS

R.J. X'133-20|I.FO|IOEP€S,J {Pr¡b. 
.10r0ar2017,, prc{r¡rr rh Crtúb pr.

Artc¡ri ¡t .prob¡do por R.J. t|. 359.20io.FOtiDEp€s/J (pub. O7,lZ20j6).

DE CREDTTO oEL PROOUCÍo t{. t 'F|tAttclamEl{To DE
DIRECCIOII GEI{ERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓI{ FIIIAIICIERA
PARA EI- DESARROLLO PESOUERO ARTESAMI- Y ACUÍCOLA

iniciál l¡rnimo dsl 10% d€lno¡b cls¡ céd o
I GararhÁ p€ls¡n¿les, d€l sddo dol c¡éd'to

Solicitd y Doclaráción Ju¡ada qus ¡ndiqre et doñ¡citio €d, kq6t y no estr inclrso én
Pal6 $r sujelo (h crédito 6nFoNDEPES

Una profoma €n original d6 los ü6nes y/o $rvicios por ñn ciar, d€tiúnenrá ¡c€Drd6 oor
r€d¡r'b fnna y huolh dlgit¡I. D€berá contonol h6 d¿tos g€n€¡¿t€s do tá

d€l Uon y/o soMoo {o€c¡ incruyGndo lcv y canüdad). condrñonás cor¡orcEt€s, vatdez o€

Coda imple d€l rocibo d€ s¿rvicio de agua, tu:, re.tétono ijo, cde y/o 96; esre rócibo
nombro d6l solic¡tanto o del Fopi€t¡rio d6t inmusbh dond€ ha fiado su domicitio reat Asimismo

acrod¡t¿r con 0n documento em ido por ta artoidad m!¡bipa¡ d6 dicha jurisdicció¡ En
quo n0 s€ cuonto con ninguno ds ka documonlo€ ¡hrbÍnofto doscritos será

pra lodo 6Fci0 legal, l. drccción d. un fanitiar o lorcso quo t6nga dsno
la solicitud de cródilo y q!€ añrics sxFssamente et uso de su domicitio

Acr€dbr una a¡Iigúeff¿d rnini,na d€ un (01) añ0, modianls cuate¡era d€ tos
C¿mé do P€scE Lro s{¿ d€ Embsrqus Confic¿do ds Msüicuta o€ t¿

Arbsanal (con rsf€nda ¡ctudizada), Regisüo do Emba€c¡ones peEuáos Arbsanstos
(con lsfsnda 8c1ual¡¿ada), Patento d€ 8u:0, C.rtfcrión dó pos.¿&r no smbarcado

0€ pesca aíosanar compulado de acuodo a ta fochá d€ regisüo iniciat.

Contar c¡n Docum6nb Nacional do td€¡üd¿d {ONt) de tos sotiÍta¡les &t crédb.

OIRECCIOTI GEI{ERÁL OE PROYECTOS Y GESIIÓII FII|¡¡.ICIERA
PARA EI. OESARROLLO PESOUERO AR]ESAMI- Y ACUICOI.A

otREcctot{ GEiERA|- 0E pRoyEctos y GEsT|ot{ F[{At{ctEM
PARA EL DESARROLLO PESOUERO ARTESAMI Y ACUICOLA

inicial. M¡niño del 10% d€ mo¡lo dst crédilo

p¡a sr slisb do cródib sn FoNDEPES

CotÍ6 simde del oci¡o de s€rvicio ds agua, tur, totélono fjo, cad¡ y/o gaq est6 .€cibo podrá
nombr€ ds solicilanlo o der plopiorario det inmuobte dond€ ha fiado su domicjtio fscal

El otioto soc¡al ds la p€6ona jlridicá, s6gún $s est¡tlhs, rlobe oncontac€ ünfttado a ta ossca

Cont¿r coo R€g¡süo Único .lel Conüibuyerr6 (RUC), mn corúún & scli¡/o y hdido.

Copia sinple d€ ra Patidá Eloctónica acruati¡ada, no mayor a s€s€nlÁ (60)dtas catondários

Conla cor .l oocumanlo Nacionat d€ td€nüdad (Ot{t) do tos ¡epr€s€ntr¡ies tQd€s.

| : Ga'¿otias o6.soodss. dot sddo d6t c¡ódiio



OFICINA GEi'IERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGAT{ICA: DIRECCION GENERAL DE PRoYECTOS Y

PESOUERO ARIESANAL Y ACUICOLAFONDEPES

REQUISITOSDENOiIINACION DEL SERVICIO

Soli.itud y osclara.ión Juda $e indiqw 3l domicilio r€al, iegal y n0 eslar rncuco €n

D¿B sor suielo de cródlo on FONOEPES.

Una proforma en oflginal do los tienes y'o s€fticios por linanciar, dsbidam€nl€ acopladas por

ñ€dia¡t fnna y huella dúrtal ooborá c.rÍon€r los dalos generales & ra

dsl b¡en y/o s6dicio (pr€c¡o incluy¿¡& IGV y canüdad), condicionts cor¡orcial€s valirl€z d€

Coda sirnde &l r€c¡bo de s€orcio de agua, luz, tslófono ñ'0, cáble /o gas: ssle leobo po&á

nomh€ dsl sol¡c¡t¡nl6 o d€l Dmrislario del hmu6ble clonds ha ñ¡ado su d]lnicilio real asimismo

acrsditar con un docum€nio smi¡do por la aliodda¡ muñiclptl d€ dicha ludsdicclón. En

qu6 no se cusnls con ninquno (E los doflmenloc antoriormonts @scnlos será

pata todo ol€cto l€gal la dúsccón d€ un faniliar o blc3rc qle ter|ga deno
la solic¡lud de crédito y qu€ autoric€ exprsssmonts sl uso dé su domicil o.

Acr€diar una anligüedád m¡nima de un (01) ,ñ0, msdianle oralqu¡e.a do los

Camó do P€sca Librcta d€ Emb8rque Csnifcado d€ Malrlcula d0 la

Anessnsl (con refenda aclualizada), R€gisfo d€ Enbftscionos Pesquerd Arles¿nalos

(cor refenda actidÉada), Patente ds 8uzo, conrfcáción de Pesc¿dor no 6mb3rc¿do

d6 oosca an€sanal comoubó & a.uerdo a la fecha do rogis|m indal.

Conlár con Documenlo Nacional & lden$d¿d {DNl) do 1o3 solicilantes del céd¡lo

¡r¡c¡.t Uínino d.l 10'6 d.l monlo d.l cradho

ll. G.r..l¡a nobili.r¡ar. hlpolrc¡.ia

DIRECCIOII GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIOII FII{AIICIERA

PARA EI. OESARROLLO PESOUERO ARTESAIIAL Y ACUICOLA

y Dechración Jurada que indiqLr€ o domül¡o cal, logal y n0 ostar ¡ncurso en

ora sr suieto de cródito €n FollDEPEs

Coria simple d€l rccibo d€ servicio do agua. lu¿, teléfono ñjo. cálo y/o gás; este r€obo podrá

nom brc d€ solicitanls o dsl poprolário del in muobb dondo tu fjado su domrc¡lD fscál

El otÍelo sooal d€ la po|som iuridica. s€ún sus estauos. ebe enconüarse üncllado a la Fsca

Conlar con Reg sro Unico del Conlribu!€nto (RUC). con condición de acülo y habrú

Coda s¡rnde de la Parij& Electonica actuali2ada, no mayor ¡ ses¿nb (60) días calendátioc

Conl¡r con Documento Na.ional d6 ldénüdad (oNl) d. los ropresentanlss leg¿les

inici.l: üíniílo d.l10.,| d.l mon¡o dclcédiio
llr G.r.¡trr¡ moblll¡ri¡. . hlpot car¡¡.

DIRECCIOII GEI{ERAL DE PROYECIOS Y GESTIO¡¡ FII{AI{CIE8A

PARA EL OESARROLLO PESOUERO ARTESAXA! Y ACUÍCOLA

DIRECCIÓII GEI.IERAL OE PROYECTOS Y GESTION FIIIAI{CIERA

PARA EL OESANROLLO PESOUERO ANTES¡I|¡¡. Y ACUbOIA
DE CREDITO DEL PROOUCTO Ii' 2 'FIIIAI{CIAIIIENTO

DIRECCIÓ¡ GEI{ERAL DE PROYECTOS Y GESIIÓN FIIIAIICIERA
PARA E! OESARROLTO PESQUERO ARTESAI{AT Y ACUICOLA

inóqus sl dom¡cilio real, l€gd y no osbr mcurso €n

ON FONDEPES.

Una pofoma €n oúiñal de los bianes y/o soMcios por fnandar, dobid¡menle ac3pl¿d6 por

medant¿ ñrna y huslla cliqilát D€boÉ conl6nor los daios gsnelalss d6 la

del u6n y/o s€ Nicio (procio ncluyendo IGV y cántdad), cond¡oonss conerc alos, validez d0



OFICINA GENEML DE PLANIFICACIOT{ Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCIOi{ GEi{ERAL DE PROYECTOS y
PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA

DENOMIiIACION DEL SERVICIO REQUISITOS

inicial M¡nimo dol 10% del monlo dol üódtro
| :Garanfa personalos detsatdo detcrédito

Cop'a simde &l recibo rls seoicio & agua, tu, tetéfono Ílo, csbte y/o gas; ore recibo
nombrc dslsolicitant6 o dslpropiehrio &tinmüebte dond€ ha ñiado su donicitio reat. Asi¡¡ismo.

aüédtar con un door¡'€nto emiüdo por h aurorid¡d municipat dé dicha jurisdcción. Eñ
qu6 n0 s¿ c1lent6 con nhgu¡o do to6 docrlm€rioc ant€.iomentá *s.ritos ssrá

p6la bdo sr€.to l€gár la dr€.ción d6 un famit¡ar o t6rcso qu€ rangs dsno
la sol¡citod de c¡édilo y que aulorice erprssamente et uso de su domicitio.

Acrádrl¡f u¡a anEibdád m¡ni¡na do un (0f) año ñ€danre cuatq¡io€ de tos

Cahé d€ P6sca L¡b.eia d€ Embarquo Csrtticado de Maticuta de ta

Absdrá¡ (con rof€nda áctu€lizada), Rogisto ds Embrc¿aion€s pssquoras Artssídas
(con @fr€ída erüal¿ada). P¿léñ10 do B{¿0, Colifcacón de poscador no emb¡¡c¡Oo

ds p€sca absa'al cofirputado ds acuerdo a ta kra de agisto inciat.

Conlar con ooc1lm€nto Nacionat de td€ntidád (DNt) ds tos sotic¡tanrss dst crédito.

¡n¡c¡al: Mlnimo del 10% det monro det cród¡b
| : Galaúi6 pérsonal€s. delsardo d€l códito

red, ¡€9€l y no €sta ¡ncurso 6n
p¿€ sor sutolo do n€d¡to €n FONoEP€S.

Cop¡a simple <lol ocibo d€ sarvicio de 4ua tuz, tetófono ñjo c¿dá y/o g6i €sr€ recjbo podrá
nombrc dsl solicllánle o det proftebrio d.t ¡nmueue dondo ha fiado su doñicitio tiscal

Eloti6b socialde la personaiufid¡.a, s¿gún sus est¿tutoc debe encontrars¿ úncutado a ts p6sca

Coolr con Registo Único dst Conüib{yonto (RUC), con condic¡ón de aclivo y hatido.

Coga simp € de la Pariida Elecfónica actuahsdá, no mayor a sesenta {60) dlas c?tendarios

Coñl¡r co¡ Documento N&iond ds tdsnüd¡d (DND d€ to6 roFes¿nl¿nlss t€gates.

DIRECCIOX GEi.IER,A! DE PROYECTOS Y GESTIOI{ FIIIAI{CIERA
PARA EL OESARROLLO PESQUERO ARTESAT.¡AI Y ACUICOI.A

ORECCIOTI GEI{ERAI. O€ PROYECIOS Y GESTIOII FII{ANCIERA
PARA EL DESARROLI.O PESOUERO ARTESAIIAL Y ACUICOLA

PERSOIIA M]URAL

inici¡¡: ü¡n¡no d.l l0% del nonto d.l .¡édiio
ll G.rü|ü¡3 nbblll¡ri.. ! hipot c¡ri.¡

So¡icitud y Dedración Jura@ qu€ indqus st domicitio lod, t€gat y ro oslar incurso en
para se. su,0l0 ds ródib €nFONDEPES

Una proforma en onginál& tos Uenos y/o sodic¡os por ñnúc¡ar, d€tidamonté aceDláda! oor
n€diante ñr¡na y huella djgitd. Deberá conlener to6 d¿los generdes de ta

ól ti6n y/o $Mdo (pocjo i¡cluy€ndo tGV y cánftadl, condicionss comerciates v6¡id€z de

Copia siñpl¿ dsl rscibo do sórvicjo ds sgua, tu., telófono ñjo c¡ble y/o gss; sste ecibo podrá
¡o.ntf€ d.l sol¡cilanls o d€l p.otietaño dst inmeue &nds h¿ fiado su domicitio .eat. Asim¡smo.

acr€d¡lr con un documenlo eÍrilido por ta aubrid€d municipat d6 dúa ¡urisdiccün. En
qu6 no s€ cusnlo con ninguno ds l$ documsntos ant6dom6'fs d€scntoc sod

para todo €l€cto legál 1a dirocción de un laniiar o ter.e,,o quo tonga deno
la solicitüd dé cédib y qus autorice oxp.€san€nrs ot uso de su domiciiio



OFICII{A GENERAL DE PLANIFICACIOil Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y

PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

REOUISITOSDEI{OIIINACION DEL SERVICIO

¡,.redil¿r um an¡gledad minima d€ un (01) añ0, medads cop'a ó€ cu¿lqu¡era de los

Camé de Poscr: Libréta & Embalquo, Co.tfidd. de Malicula de la

ñtosanal{con refsnda a€tu¿lEada) Regisfo do Embar.-acion€s Pssqrcras Adesañales

(con r€fenda actualizada), Palonlo & Bu2o Corlifcación de Poscador no embarcado

de pesca ades¿nal coÍrputado de ac0€rdo a la recha de regislro inici¿|.

Contar con oocu¡nento Mcional de ldenlidad (DNl) & los sol¡cil¿nles dsl crédiio

DIRECCIOI{ GEIIERAI OE PROYECTOS Y GESTIOI{ FII{AIICIERA

PARA EL DESARROILO PESOUERO ARTESAI{AI Y ACUICOLA

y Doclalac¡óñ J06da que indiquá el &maciln tsal. l€gal y n0 estar mcurso en

oef¿sersublo¡locddito en FollDEP€s

copa slm ple d€l recrbo d€ s€oicio d€ 69ü, lú2 teléforo ijo. cau€ y/o 96: 6sle reobo podrá

nombre del sol¡c¡rrÍe o del orooelrrio del inmu¿Ue donds ha fiado su &rnicilio fscal

E I ob,eto social de la p€ rso n¿ juldica s€g rl n sus estalutos deb€ enconlÉrse vinculado a la p€sca

Conra con sl R€gisto Úni.o dol Contibuyen6 (RUC), con condició¡ de acljw y hab¡do.

Copia simpl€ óe la Pafida El€cúónica actualizada, no mayor a s€s¿nlá (60) d¡ás cálendarios

Conhl con Docum€nlo Nacional ds ldsntidad (DNl) dé 106 nFesenlanles legales

inicl¡l: illnimod.l10'6 dcl norto delcréd(o
ll: G¡r¡ürs nobllh.l.s. h¡ool.c.ri¡¡

OIRECCIÓN GEIIERAL DE PROYECTOS Y GESNÓil FIIIANCIERA
PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESAIIAL Y ACUICOIA

DE CREo|TO oEt PRODUCfO t{' 3 'ftNÁtictAlltE¡lo
PARA ARMADORES ARf ESAI{ALÉS'

OIRECCIÓi GEIIERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN flIiAI{CIERA
PAR^ EL DESARROLLO PESOUERO ARIESAML Y ACU¡COLA

. PERSOI{A I{ATURAL

Cuol¡lnlc¡d
| : Gmrl¡.! D.6on¡la!, d€l 3¡ldo d.l cédiio

Combuslible pára ser dil¿ado en la embarcacón pesquera

aqu6o bnno hásla 6.48

Solicitud y o€clu¡cióñ Jur¿da qu€ indiqw 3l domic¡lto roal legal y no €sir ¡nc1¡fso en

o€ra ser sui€to ds cédio snFoNDEPES

Un¿ p¡ofoÍna 6n original ds los bionss y/o s6rvcioe por inanc¡ar, dsb¡danente aceptadas por

msdiani€ firma y huolla digital o€bsrá conl6ner los dalos gonerales d€ la

del tisn y/o seryicio (pocio incluyendo IGV y canlidaó), condcionss comrc¡dos, val¡dez de

Copia simplo d6l recibo do s€fv cio & agua, luz, teléfono lío, cabl€ y'o gasi oste r€cibo podrá

nombre del solicalanie o d€l Foptelano del inmuoue &nd€ ha fiado su domicilio real. Asimismo,

&redtar con !¡ doqr.n€rto emilido por la aftrd¿d munic¡pal dé dcha furisdic.iÓn En

qio no s6 c!érté crn ninguno de los documenhc ant€dormento dsscñlos safá

p.r¿ todo efecto l€ga la dúeccion d€ un lamiliar o lsrceo quo tonga p¡eno

la sol¡crlud do c.édilo y qu6 autorice e¡pr€samn16 6l U3o d€ su domicilio.

Acredilar una anügü€dad mhima de un (01) añ0, msdiante copia de cualqubla de los

Cam6 de P€sca L,o.eta & Embarque. Cdnñca& de Mai¡ala do l¿

A¡l6sanal{con feÍsnda a.lüal¡zadal, Reg¡sfo & Embrc.ñ¡on6s Pelquefas Mesanalesningún caso comprende cr&ilo en éfectivo
Solo paE Calificacón BUENO o EXCELENTE y como (con relrenda a€tudiz6da), Patenlo ds 8uzo, C€lif.3.ión de Pescador no €mbrc¿do

d€ pssca arl6sanal compuhdo d€ acuoróo a a fecha do rsgislro in c¡a .



UilIDAD ORGANICA: DIRECC|OI{ cEt'tEML DE PROYECTOS y
PESQUERO ARTESANAI Y ACUÍ COLA

DENOMINACION DEL SERVICIO REQUISITOS

con Do€llm€nb N¡cional de ldonlidad {DNt) d6 tos soticitánr€s &t cód¡io.

| : crónll.r p.Éoirl.3, d.tr¿tdo d.t crédito

' Combustibls pa€ s8r utilizado en la €mbarcación oesouera

f¡ngún caso comprende crédito eñ efectivo
sdo para calificac¡óo auENo o EXCELENTE v (;mo

y u€cBfaoon Jur¿d¿ a{€ Ind'qw d domrc¡to Gat tog¿t y no €siar úcufso er
para ser suioto ds cédilo on Folo€PEs.

Copia si'npl€ d€l r€cibo dá ssMcro d6 agua tuz, tBtéfono fio, cde y/o gssi ¡st€ rocibo
nombr€ d€l sollcilanl€ o dsl propiehio d€l inmu6bt6 donds há fiado su domicitio frsc¡t.

El oti€to social de la poEona juridica, s€gún sus eslatrtoc. rtobé encontaGs vincutado a la pasca

Contár con R€g¡sto Únic. ól Contibuy€fro (Rrc). con coffIctjn {t6 actilD y ht¡do.

Copb simpl€ de la Panidá Elscrónica &tuatizada, no msyor a sssonra (60) dt¿6 catondar os

CoÍlá. cor ¡roarmeÍh Nacixd de tdontidd {DNt} {'e tos ropr€€enranhs t6gát€s.

DIRECCIOI'I G€liERAl DE PROYECToS Y GESIlol{ Fll{Airlcl€R
PARA EL DESANROLI.O PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

RJ. rfi3.2017.F01¡DEPESTJ (Pub. 10,012017I Prolllm| d. Cródho p¡r¡
¡p@b¡dopo.R.J.ir222-2016.FOI,|0EPES (Púb. 1310612016).

DE CREDrro DEt- PRODUCÍo r,¡. I .ADOUtStCtóil 
DE

PARA LA ETAPA DE EI{GORD€ Y/O TATERIATES YiO EOUIPOS'

OIRECCIOX GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIOI{ FIM¡.ICIEM
PARA €T DESAiROILO PESQUERO ARIESAML Y ACUICOLA

dRECCN GEXERAL DE PROYECTOS Y GESIIOI{ FIilAICIERA
PARA EL OESARROLTO PESOUERO ARTESAIIAL Y ACU¡COLA

PERSOIIA IiATI'RAL

Cuotr ¡n¡cl¡l

c¡.b d! Comprom¡& d. d.cu.ción gr¡dud dc H.bitibc¡ón Srñ¡bn.
| :G.fr|ü|¡ per¡on¡|.¡, d.t !:ldo d.ld¿dito

||o¡to nárlnlo p¡r¡ ñ¡t ri¡l!.: H6tá 03 UtI

Solicitud y D€dracón Jura{,a que indq!€ et domicino lsat, togat y no ostar ¡n€lrso e.
pa€ ser sujolo de oédito on FONoEPES.

Una proloÍna 6n original dá los LÍonos y/o ss¡vicios por tnan iá¡, d€t*lamonre aceptedas Dor
mediant€ fimrá y huella digitd. o€b€rá contoní tos daros 96ftla¡es de ta

b¡€n y/o servicio (pr€cio incluyrndo lcv y cánüdad), condic¡on€s comorc¡atos vatictez d€

Coia simde del cciho d6 seMc¡o de ,gue, tuz. retétono fjo. caue y/o qrsi .st€ recDo podrá

nombro Ll sd¡cilrnlÉ o d6l Fofista'io &l inmueue dondo ha fiiado su rtomicitio red Asimisrno.
acr€d¡lar con u¡ doc0monto em¡tido por ts aubddad municipat d€ dida iurisdcdón En
que n0 ss cuanto con nlnguno d6 los &.um€ntos ant€iomsnto d6scntos ssfá

p&a lodo 6r€.to hgal la diEcción & un fanjtia¡ o lercerc qus Ipnga deno
la solic¡tud & dsd o y quo autoric¿ €¡t €sanenré at uso rls su domai¡io

Contar con R€gisto Ünico d6l Conlibuyento (RUC), con cond ción do acüvo y hab fto.

Conlr con Rosoluoó¡ d€ Autort&¡ón o Concesión o &¡(¡lmenb6 do si.n¡ta natu.atgt¡
16 nomas vipnEs, a fer¡or del solicit nt .



OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOT{ Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGA¡IICA: DIRECCIOT{ GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PAM EL DESARROLLO

EilTIDAD: FONDEPES PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

RE0UtStrosDEI{OMIilACIOiI DEL SERVICIO

Conbr con DoclÍrérto Nacional de ldenüd¿d (oNl) de los s¿licitantes dsl .ród¡lo

y Oeclalacrón Ju6da que ¡nd¡quo 0l domrc¡lro oal, Egal y no €ciar nc!|so €n

oala ser suioto do crédito onFoNDEPES.

Cosa sind6 d¿l recibo de s!ryic¡o de agua, l!2, leléhno ijo. cds y/0 $si este reobo podá

nombre del solic¡lante o d€l protiótano &l inmueble donds ha fiado su domicilio fiscal.

EloLioto socirlde la persona júrióca s¿gún sus estát¡loa debe enconfac€ v¡noilado a la pesaa

Contár con R6gisto Único del Conhbuyenlo (RUC). coÍ condición do acl'vo y hddo.

Cop¡a simpl6 dé ls Palida El€ctrón ca aclualizadá, no n¿yor a sesenl¿ (60) dias calondarios

Contar con Documsnto Naaonal d€ ldorüdad {oNl) {'e los lspres¿nl' bs l6gales.

c¡rtr de Cotrponl.o dé ¡d.orelón gr¡dull d! H.b¡l¡t¡clóñ S¡iit¡rlr
| : G¡rÍü¡. o€ron¡l.r dll !¡l¡lo dll c¡édno

Xon¡o muno o¡l¡ ñ¡i.ri.l.¡: Harlr 03 UIT

DIRECCIÓN GEI{EMI. O€ PROYECTOS Y GESTIÓII FIII¡IICI€RA
PARA EL OESARROTLO PESOUERO ARIESAI{AL Y ACUICOLA

Solicitud y Doclar¿c'Én Jurada qu€ indi$6 €l domicilio l6al 169.l y no estar incuEo en

oara ser suioto do crédito SnFoNDEPES.

Una prol¡íra 6n orhinal ós ¡os U€¡€s y/o sericios p.r fna'cir, deüdanente acoptad¿s p.r

fi€dianle frma y hu€lla dEilál Debéó contenar los dalos g€nirales ilo ls

del bion y'o seMcio (prsclo inc uyondo IGV y canbdad), condicionós comercia es va id€z d€

Copia sim plo dsl r€€ibo d3 seoicio d. ag ua, luz lelérono ¡Ío, c.ble y/o gas i sste r€.ibo podrá

nombro dsllolcitánle o d6lropi€iaio dslinmu€bl6 donde ha riado su dor¡icilio real. Arimismo

acreditar coñ uñ documsnb eniüdo por la autorid¿d muni.ipd do dicha jurisdicciÓn. En

qle ¡o ss qrent€ con ninguno de los doqhe¡hc ántoriom¿nts dosqilos sórá

para lodo efecio l€ga . la dúección & un hmiliar o blc8o qu6 tánga deno
h soliclud ds créd¡lo y quo aulorice expr€samsnls 3l uso de su domicilio

Conlar con Regisro Ún¡co rlsl Contrbuyento (RUC), con condición do aclivo y hatido.

Conlar coi R€soluc ón de Aulo.ización o Concásión o docum€nlos de s rn¡lár náluraleza

las nomas vigonhs, a favor dsl sol¡c'tañte

Conlar con Doctim€nto Nacio¡al dé ldentidad {oNl} ds los solicilanles del crédto

inic¡¡l: lOÍ dd mo¡l¡o d.l céd¡ro
c¡rt¡ d. Comprom¡ro d. .d.cu¡ción s du¡l d. Hablllt¡c¡ór S.nl¡n¡

ll G.rúli¡3 mobili¡rl|| é hipoiccrd!.

DIRECCIÓII GEIIEM¡. OE PROYECÍOS Y GESTIÓI{ FIÍAXCIERA
PARA EL OESAfiROTIO PESOUERO ARTESAT.¡AL Y ACUICOI.A

OIRECCIOII GEI{ERAL OE PROYECIOS Y GESTIOII FINAIICIERA
PARA EL OESARROLLO PESOUERO ARTESAML Y ACU|COI-A

JURIDICA,

Copia simd€ dsl rcc¡bo d€ soNicio de agua, luz, telétono fio, cáUe y/o gss €sio r€c¡bo podrá

no'¡brc d€ solicil¡nle o del propi€lado dol inmu€ble donds ha tt€do su don ci io fs.8|.

Er otieto socia¡ dé la persona j!ri(ka, s€gún sus eslalutoc dob€ €ncont¿fs¿ üncal¿do a la

Dala s¿f suisto d€ cf&l¡to en FoNoEPES.

Cont¡ con Rag¡süo Ún¡co d.l Contibuye s {RUC), co.r condiclh rle aotvo y habr&



'OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOI{ Y PRESUPUESTO

FONOEPES

JURIDICA.

cuot¡ lr¡c¡d
c.n¡ d. Comtoñ¡ro d. ¡d.¿üac¡ón gr¡do¡t d. S.bitit¡ció¡ S¡ntrd¡

l : G.r¡rlí pcr&nd.q d.l .¡ldo d.t fitdtto

.dicion.l Scg{ndo orilinál o cop¡. lcs.liadr por florrio o Jo.r d.
dcl Pl.no d! ¡ryli¡d& d. l! ¡nffiucbl4 fnudo por un irycn¡.ro c¡v¡t o

UNIDAD ORGAilICA: DIRECCtOtt GENERAL DE pROyECfOS y
PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

para sor suiol! de crédilo 6n FONOEPES.

Copia emplo &l .8obo ds se&i.io de agua. tu2, retéfono Rlo. cable y/o gasi ere ¡e.ibo podrá
nombre del sol¡c¡tante o del Fofietario ftet inmueue dond. ha iiado su ün¡cit¡o Íscal

El otielo s.cial dé la petsona juridca. s€gún sus 6taMos, debé enconttrs¿ üncut¿do a ta

DENOMINACION DEL SERVICIO REQUISITOS

Inicirl:10% dll ño¡io d.l cÉd¡to
cári¡ d. Conpron¡lo d. ¡d€cu.ción gndu.t d. Hrbiriráción S.nit¡da

ll: GúÍliá3 nobi¡i¡na.. hiFtlc¡ri¡! CofÍ. s¡mds ds la Patida Etecüónica actudizada, ro n¡arlr a seso¡t¡ (60) dias c¿t6ndarios

Coni¿r con er Do.umenro Nrcio¡d de tdenfdd (OltD dé tos ¡pF€sent nt6s tsgat€s.

OE CREOITO DEL PRODUCTO II' 2 'FI AICNfl€¡TO
DIRECC¡OI.I GE¡IEMf, DE PROYECTOS Y GESTIÓT¡ FII|ÁI¡CIER^
PAfiA EL D€SARROITO PESOUERO ARTESAIiAI Y ACUiCOLA

RJ. rü$2olt.FOnOEPESiJ {tub. i0/0"t|¿0t?I Prognrn de Cddlto per.
¡prob¡do por R.J. N 222.2016-FOXDEPE9J (Pub. 1306r2fi 6).

cartá de Compromi¡o d. ¡d€curción gr¡du¡t & 8lbitir¡c¡ón S.n¡t¡ri¿
| : G¡¡nlin p.nonalei, &l ¡¡tdo d.l cÉdito

¡dicioI¡l: Slg|jndo orig¡ñ¡l o copi¡ hgJL¡d. por itolario o Ju.¡ d.
Phno d. .mpll¡c¡ón d. l. inft¡catrvc¡¡n. firm¿do por un ing.nt.ro civit o

Solicitud y osclaración Jurada que indiqF €1 domicitio reat, t€g¿t y no ssl¿r inculso en
pafa sef sujelo d€ cfédito enFoNDEPES.

Uná pofoma en origiral d€ los tenes y/o seMcioc por fnanüar, d€tidament€ ac€ptadas Dor
medianle fir¡ná y husll¿ digil¡l Doborá conronor los rtaros góne¡atos d€ l¡

(l3l Uen y/o s€.ti.io (pr6cio iñc1uy6n& IGV y c¿ntidad). coodicio¡€s comerc¡ates. vatidez óe

Copra simp € dol rocibo do ssrvicio de ag u6, uz tetéfono itlo, cabt€ y'o gast €lo r€cibo podrá
nombre del solic¡knte o del prop¡er¿rio det inñueus dond€ ha fjado su doñic¡t¡o lsat Asimismo.

acfedbr con un do.lm€nto em¡lirto pof tá arb.id¿d nun¡c¡pat de dicna ju,isdicción. En
que no s€ cu6n6 con nnguno do 106 docun6ntos antorioflnonts des.fitog ssrá

para lodo efeclo logal, la d rección ds 0n famitin o tercero qu6 t€nga ptono
la solicjtud d6 códfo y qu€ áutorice etprss¿rnents et uso dé su dom¡ci¡io.

Cont¿r con Registo Único d6t Contnbuyenro (RUC), con condición ds acüú y hábido.

Conlar con Raso¡ución do Autori¿ac¡ón o Concosión o &cumentos do simitar naturateza,
las nomas üg€ntos, a favor d€l solicit¿¡t€,

Conlar con Oocumsnb Nacional de ldenti('3d (DND de tos soticitantes @lcrédilo.

DIRECCIOI{ GEI{EML DE PROYECTOS Y GESTIOI{ FIIIANCIERA
PARA EL OESARROIIO PESOUERO ART€SAMI- Y ACUICOLA

DIRECCIOII GEI{ERAI OE PROYECTOS Y GESTIÓI{ FII{AIICIERA
PARA EL DESARROILO PESOUERO ARTESAIIAI Y ACUíCOLA

collg¡.do y lr.blllt do
Contar c¡n R€gisto Úiico del Conribuye¡te (RUC), con condjc¡ón de áct¡\¡o y hat¡do.



OFICINA GEI{ERAL DE PLAT,IIFICACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGA ICA: DIRECCIOi{ GENERAL DE PROYECIOS Y

PESOUERO ARf ESANAL Y ACU|COIA

FIilANCIERA PARA EL DESARROLLO

REQUISITOSDENOMINACION DEL SERVICIO

C op¡á s¡mple ó€ a Pan da Elscfón ica actu alizada, no m4o¡ a sesonla (60) dié ca 6ndari0s

Cont¿¡ con Doolm€nto Nacio¡¡l do ldenüd¿d (ot{ll d€ hG oprésentant€s logales.

Solhibd y D€clarac¡ón Jurad¿ que indiqus 3l domic¡l¡o l8d, l6gal y n0 estar In urso €n

para so¡ sujoto d6 crédilo enFONoEPES.

Uná Fofoína en org¡nal d€ los Uenes y/o sorvic¡os por nnánciar debi&m€nl€ ac€pladas por

medianls fÍna y h!€]la dp¡lal. Dob€rá conlon€r los dalos lonoralos do la

dslbien y/o s€^rc¡o (pr€cio ncluyendo IGV y c?ntidad), condicion€s coñercialss, vali&z rlo

Copia s¡mds dsl rccibo de servicio de agua luz. bléloro fijo, cable yi o gas I sste Qc¡bo podrá

nomb.o dsl solicit¡nto o del o.or¡€l¿.io dsl ¡nñueue doné ha riado su domicilio roal. Asimismo,

acredilr con un rloc!ñ¡nlo emfido por la aulofldad nunicip¡l & dicha júdsd¡cc¡Ón En

qoe no s€ cuenie con ninguno d6 los documsnlos anlerjor¡nonto dosdilos ssfá

pala bdo oloclo laal. la dire.ción de un faniliar o lorcero que tsnga dono
h sohc¡iud do crédito y qP autorice exp.¡sa,¡6rte el uso de su domicilio.

Cont¡r con Registo Únrco d€l Contibuy€nt€ (RUC), con c.idción do ¿.üvo y habtdo

Contar con R€6olución de Aulorizacrón o Coñcósion o docum€nbs d3 sim¡lÍ naturdou a,

las n om6 vlgenlss a lavor d€l solic¡la¡|o.

Conbr con Docun¡snio Naoonal de lderüd¿d {DNl) do los solicitarles dsl c.ódiio

ll: coot¡ ¡i¡c¡.l 10?l d.l mm¡o d.r cÉd-no

c.rt¡ d¡ Compromiro d..d.cr¡.ción gdüddé H$ll¡l¡clór !.ni¡ri.
Gáranlf¡ mobilird!: Prim.ñ y ft.Lr.nié H¡pol.c.

¡dicion¡l: S.gundoorilin¡lo copi¡ lcg¡lirada por Not¡¡io oJu.l de

dd Plrño de a¡pllelón d. l¡ inft¡eductür¡, ñmado Por un ing.r¡.rc ciY¡l o

OIRECCIOI.I GE}IERAL DE PROYECTOS Y GESTIOI,I FII¡AI{CIERA
PARA EL OESARROLLO PESQUERO ARTESAIA¡. Y ACUICOLA

fo¿|, l€gal y no stá| 
'ncurso 

en

para s€f suj€to de fédito en FoNDEPES

Cop, s¡mdé del recibo & s¿rvrco de 4!á. luz. lelérono fjo, c¡ble y/o g*i esle r€obo po('á

nornb€ &L sol cilanl€ o dol propietario del inmueble dondo ha fjado su domdl¡o rscal.

E objéto so.ial ds la p€rsona iurid ca s€gLln sus €slalulos debe enconlarso Mnculado a a

Conlar con Registro Un¡co rl€l Co nbur€nt€ (RUC). c¡n condiciÓn de aclivo y hdido.

copia simpls ds la Párlida Eloclrónica actualizadá, io rnsyor a $senta (60) di¿s cal€ndarios

con Documonlo Nacional ds lde¡fdad (DNl) de los r€po$nlanl€s legales.

ll: cüot¡ ¡nic¡c:1016 rhl monro d.r códilo
Conprcd€o dc .d..uac¡ón gndual d! H.bilittc¡ór .¡nil¡ri.

GáÉ.t¡! .nobilbri!: Pnñ.ra y ft.Lrc¡te H¡pol..r

¡dic¡on.l:S.gundo odgin¡lo cop¡r l.g¡lir.d. por liot¡.io o Ju.u de

dll Pl.io dc !¡npll¡clón de l¡ lnft.llruch¡r¡. ñr¡n.do p!( un ¡¡g.ri.ro c¡v¡l o

col€gi¿do y i¡ülitádo ,- f:l \

.,'. il_"]

DIRECCIÓI{ GEIIERAL OE PROYECTOS Y GESTIOTI FII{AIICIERA
PARA EL DESARROILO PESQUERO ARTESAI{AL Y ACUICOLA

OIRECCIOI{ GEIIERAL OE PROYECTOS Y GESTIOI{ FII{AIICIERA

PARA EL DESARROLLO PESOUERO ARTESA}.iAL Y ACUKOTA
DE CREDITO DEL PROOUCTO Ii" 3

rilcuBActóN yio aDoursrcrox DE ovas Y/o ALEvlliEs"



OFICINA GENEML DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS y
PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA

Itp 0E
ORDEI{ REQUISITOS UNIDAD

TIEDIDA
0/o utT cosros s/.

DEPENDENCIA DONDE

sE tNtctA EL SERV|C|O

DEPENDENCIA DONDE

SE PRESTA EL
SERV|CTO

9!!! !!g!! ñrgr.|M@ rrlr.f¡r o. up.f.oo..! d! cradtio vcc¡on |,t .ofob.d(
por R.J. 1f033.2017.FO1{0EPES{ {Pub. 10/0"í20t7), Pogr.mr dé Cédtro pan k
Acu¡culol¡ ¡prob¡rlo por R.J- N 222-2016.F0tlOEPEgJ (Püb. t3/06/2016).

xrruruLruN JErA I u¡(Ar N. zzz-zur t -ur,tuEpEvJ r,st 1:,116/2016

A,.PERSOI{A I{AIURAL

SinCuoi¡in¡c¡¡l
P.6!nt r c¡rh d. Comprom¡.o d! ad.cr¡¡ciór gndo.l d. fi¡b¡tt¡c¡ói S.nir¡ri¡
iliv.l l: G.níll.¡ p.Gon¡l.r, d.l.¡ldo d.l cradtro

'Ple€érlÍ Plüo d. la 6ala d. incübacióni .t¡bondo y ñrm¡do po. un prot!3ionrl
i¡¡r.rlo ln .l tüm (lng. P.¡qu.ro, Ac!¡cultor).
' Cont r cor Cfilific¡do d. ¿.p.cil¡c¡ó¡ .n .l máncjo dc ov.! €lnMoí¡d¡¡

a. Sol¡itud y Dedar&ión Juradá qu6 indque et doñicitio led, k!6t y no est¡ incuBo sn kx
rmped¡menlos para ser sujoto de cfédito 6nFoNDEpEs

b Ui¿ proloma en olliñar d¿ tos bienes y/o seoicios por fnanciar, deb¡damenre a.ert¡d6 oor tor
ni€fes¿d06, msdiaÍe fnna y huetta d¡gitat. &b€é cont6n6r tos datos gorerates do ta emoresa
d€lalls d€l b'6n y/o s¿Mcio (pr6oo induy€¡do tGV y cflüdad), condicionss comerciates, val¡dez de t;

c Copia simpl€ dsl r€.ibo d6 sorv¡cio ds agua, tuz. letétono fijo, c€bte y/o g as esle rccibo podrá esla
a nombra d6l sol¡citants o d6l Foftetaio det ¡nmuebte donde ha fiado su domicitio reat ,simismo. s
po{,rá acrodi|¡r con un docuÍanto €mth& po¡ t. autoridad munic¡pal ds d¡cha jüdsdicc¡ón En to{
Ésos qus no se cuenis con n¡nguno d6 los documenhs antefofmenle dsscrito€ se¡á n€cesarj(
cons¡gnar pala todo ehclo t€gat, ta dirocciOn de un fanitiár o ls¡cem quo tsnga pleno conoc mient
de la solrc tud de dédito y qus autorice expró$mente et lso ds su domicitio

, Conhr con Rsg¡sto Único dot Conhtuyente (RUC). con condición & aciivo y háttdo.

e. Con|,f con Rssolución & Aülorización o Concesóñ o documsnbs rto simitú naturaleza. corÍorne
, ras ñoÍn¿s v¡¡¡nbs. a fawr d sot¡citanro.

I Conlar con Docum€nto Nacional d€ ldonürtad fONt) de tos soticil¿nres dst cré{, o.

CREDITO 0.00',t
TRAIIIE

GRAIU|TO

OIRECCION GEII€RAL DE PROYECTOS Y GESTIOI{ FIXAIICI€RA
PARA EL DESARROIIO PESOUERO ARTESAXAI Y ACUICOI.A

A
W

xEwLUr,ruN JEFA T UKAT N. ¿l-zur C|-ONUEpE Jd€ 1:¡/06/2016

8..PERSoI|A JURTDTCÁ"

sonc[ud y uedarac]óñ Jurada $0 Ind¡que et dom¡citio rsat tegat y no €star incu$o on
pednrénlos pra s¿r sr¡ióto de crédilo sn FONoEPES.

Copá si.n de del recibo & seMcio de agu¿ tuz t€téfono fio, cabte y/o gsst osto rcc¡bo podrá (
nom bre dol sol¡citanto o d6l propi€lafio ds inmu€bls dond6 ha tÍado su domicitio fiscat.

El objolo sociai do la p€rsona ju ¡idica, s€Ein s$ esblulo€ debé enclnirace vinc! tado a ta

Conhr con RogÉto Único d€tConf¡buyente (RUC). con condición de aclivo y habido

coda emde e b n0 ñ¿yof a s€s¿dá {m) dias ca¡€ndafios

)onl¡ con Doolmento N¡cionat de td€n{i&d (DNt) d€ tos .epressntantss togalos.

CREOITO 0.00%
TRII!ITE

GRATUITO

DIRECCIOI{ GE}.IEML DE PROYECIOS Y GESTIOII FIIIA¡¡CIERA
PARA EI. DESARROIIO PESQUERO ARTESATIAL Y ACUICOI.A

Prls.ni¡r c|ü d. CoÍrprom¡m de .d!cu.c¡ón gradu.t dc H¡bitiración S.rit¡ria
Nivcl | : Gf.¡tlr. p€f!on!|.r, d.i laldo d.lcradito

' Pr.se ¡r Plrno dé l¡ $lr d. lncubacióñi .l¡boreóo y fñr¡do por un prcfr.¡on.l
rmc€o cn .l t m. {lng. P.|quÍq Acuiculto4.
' Contár cor C.rlificado d! c.p¡citác¡ón cn .l mül.io d. ov¡r lmbrion.d.¡



OFICINA GENEML DE PLANIFICACIOiI Y PRESUPUESTO

UIIDAD ORGAIIICA: DIRECCION GEi¡ERAL DE PROYECTOS Y GESflOl{ FIiIANCIERA PARA EL DESARROLLO

ENfIDAD r FONDEPES PESOUERO ARTESANAL Y ACUICOLA

CREDITOS SUPERVISADOS

If DE

ORDEN
DENOi¡lII'IACION DEL SERVICIO NOTA RE0UrSrros UNIDAD

MEDIDA
% UIT cosTos s/.

DEPENDEi¡CIA DONDE

sE tNtctA EL SERV|C|O

DEPENDENCIA DONDE

SE PRESTA EL

SERVtCtO

RESOLUCION JEFAIURAII,I' 222-2016-FONDEP€9J d€l 13/06/2016

A.. PERSOI{A IIAÍIJRAL

N¡v6l lI cuot¡ Inlcl¡l: l0% d.lmonio d.lcródlro
Pru!.ntar cárt! d. Comprcñilo de ¡décu.clón ortdual d. H¡bilit¡ción .¡nit¡rl.
l. GÍ.nü! mob¡l¡¡li.: Pdñ.ra y Pchfdt Hipotéc¡

' Pré!éniar Pl¡no d. la !¡l¡ d! incub.ción; ll¡bol¡do y ññ|¡do por un prol.ton¡
hnu€o m €l b¡n¡ (lÍ9. Páqs.ro, Acükühod.

' ContÍ con c.rl¡frc.do d. c¡Dlcnlción !n .l n¡ncio d. ov¡. .mbrionad¡¡

a Soliclud y DeclaEción Jurada quo indiqus sl domicilio .eal, l€gal y no eslár incüso 6n os

mped¡msntos paÉ s¿r s4olo d€ cédito en FONo€PES CREDIIO 0.00.¡
TRATIIE

GRATUIIO

DIRECCIÓII GENERAI OE PROYECTOS Y GESTIÓT{ FII{AIICIERA
PARA €I DESARROLLO PESQUERO AR]ESAMI Y ACUICOI,A

b Una pofoma en oiginal do los bienes y/o $ryicios por fnanciar, debidameñt€ ac€pládas por los

intéresados, modianle fma y huella diOital. oáberá conlsnsr los datos g€n€ral€s d0 la ompresa.

deiálle dsl bi€n y/o s€ryicio (precio incluyendo lcv y c:nüdad), condioon¡s comercial€. vali&z d€ la

c. copia s impl€ d€l rccibo ds se icio & agu¿, luz, lelófono ijo caue y/o 96 €slo rec¡bo podrá €siar

a nombr€ d€ solicilañlo o d6l pmprelario del inmuebl€ dond€ há ñ,¡do su &mic¡lio real. Asimismo se

lodrá acr€ditar con un doormc¡lo emifdo por la aturidad municipal óe dicha jurisdcción. En los

casos que no se .ri€oio con ninguno do los &clnenioc a'leiomsnb dos.ritos sorá nsc€s'|o

consigñaf pafá todo oloclo l€gal la di€ftión & un lamiliaf o tercem a€ lsnga pleno conocimienlo

do la solicinid de cddilo y qu6 autor¡c€ €¡prcsamoñle 6l uso ds su domicilio

d Conlar coñ Reqisto Ú nico del Conü,buysñts (RUC), @n condición d€ aciivo y habrdo

e Contar coñ Resolución óe tuio(¿acór o Concesion o docuÍr€ntos d€ sim¡lat natulalezá, conloÍr€

¿ las no¡n6 vhentes, a hvor del sol¡c¡bnb.

r Co¡lar con oodmenb Nacioial do ldan|jdad ioNl) do os solicllÁntes del créd,to

RESOLUCION JEFATURA! N'222 2OlTONDEPES/J &I 1J¡Jt'/¡JTtj

8,. PERSOI{AJURIDICA

lllrd ll: cuor¡ ¡n¡c¡t: t||a d.lñorro dcl c.ód¡lo
Pl! .ntr c.l¡ di Conprcmho & ¡d.cu.ción g..doC d! H¡bilüc¡ón .tnlt¡ri¡
t. Gar¡nüa mob¡l¡lri.: Prim.r¡ y ftetcftn!! H¡pol.c¡
2. Phn de r¡oclor

' Pr€¡cnt.¡ Phro dé lr lrb d. lncubac¡ón i lhboEdo y finn.do por un proLdonr
Inm.Go .n .l t!'nr (lng. P!qo.ro, Acuiculto4.

' Coít¡r con C.rtjñc¡do d. c¡D¡cn cl& !n .l ntr.io d. ov¡r .nbnon.d..

1 Sola¡id y Oecláracón Jurda A¿ indiquo el domicilio r€al, legal y no osbr ¡ncuso en ¡os

ñpedimontoe parasersujeb d€ cÉdto on FoI'IDEPES.

D. Cooa simdo clel r€.ibo ó€ seNicio de agoa luz leléfono ñjo cau€ y/o gas ssb Bc¡bo podr¿ esb¡

a nombr6 d6l solicihnle o d€l p.ooet¡o dol irn!€üe doff's ha fja& su {,omhilio fscál CREOITO 0.00.Á
TRAüIE

GRATUITO

DiRECCIOI{ GEIIERAI- DE PROYECTOS Y GESIIOI{ 
'IIIAI{CIERAPARA EL D€SAARO(LO PESOUERO ART€SAXAI Y ACUKOLA

c Ei obj€to social d€ la p€rsona juídica s€g ú n sus estátutos, dob€ enconrarso vinculado a la

d co nrar con Rogislro Ú nico d6l Co nti buy6nt6 (RUC ), con coñdicion de acl¡vo y habldo.

o. Coda srr¡pl6 de la Pali& El€ctrónica a.tualüada. no m¿yor a sesenla (60) d6 cdendados

Lcontar con oocumeñto Nacionald¿ ldentdad (oNl)d€ los oprossnlanles l€gales

7
)ON OE CREDfTO OEL PRODUCTO II' 1 'FIIIAIiCIATIEI{TO

|s0IÉRt¡ICA:
CREOITO 0.00.Á

TR |||lE
GR futTo

DIRECCIOII GEI¡€RAI DE PROYECTOS Y GESTIOI{ FINAI{CIEM
PARA EI DESARROI.I.O PESOUERO ARTESAIIAL Y ACUICOI-A



OFICINA GENERAL DE PLAi¡IFICACIOT{ Y PRESIJPUESTO

U'{IDAD ORGANICA: DIRECCIOi{ cEtiERAl- DE PROYECTOS y
PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLAENTIDAD : FONDEPES

DEt'to [,lActot{ DEL sERVtctO REQUISIfOS

RJ. N03!2017+OXDEPEyJ (Pu¡. 100{201?), Progr.m. dc CÍld¡ro par¡
por R.J. ¡lc 222.2016.FOI!DEPESjJ Pub. 13t06¿0161.

ctl¡ d! Comprom¡lo dc ¡decu.c¡ón gr¿do.l d. ti.b¡tirá.ión SrniLri¡
I rGalanü$ Oer.on¡|e3, d.l6aldo del cr&ito

Po¡.rl¡r Pl.n d. l{€gocior
Qu. h.yán l.nldo po¡ lo m€no. lo. do! últ¡mos cféditor c¡rc€tsdor coÍ .l

¿on c¡l¡fic¡dón cl.dfhi¡ mr¡¡n. d. AUEIO y que .u.ni.i @n un
¡propi¡do lcon ..goo), pf¡ l¡ In.r¡lrló. d. un¡ ctn¡f¡ Lot¡Iric: y

un .qñ.r¡o d¿ ñÍc¡do áprofh.lo pna com.rcldiz¡¡ !u prodr¡cc¡ót

y Ooclráción Jorsda qu6 ind¡ooo el dornrcit¡o roat.
para s¿r suielo & crédlo en FONOEPES.

Una pEroma on origind & los bén€{ y/o s€lvicioc por fnanciar. d€bdamenle acsDtáds or
ñ€danb fma / hu6rtá dq,trt D€0.€ coni€4€' to6 dros 9eñorát6s d6 t¿

del bien y/o seoicio (pr6cio incluyendo tGV y cantidad), condicionss c.merciat6s. vatidez do

Cofrá simpls d€l r€cibo dé ssMcio de agua, tuz, telétono fi,o, caue y/o gasi est€ rccibo podr¿
nomhe del solkitánt¿ o (hl profisrario det inmusbts dondo ha fiado su {toñicitio €at. AÁimisño

acrod¡lar con un documonto om¡fdo por ta autoridad municipat de dicha ¡rsdic€ión. En
que n0 s9 cuenb con n¡nguno d3 los docurftnbs anterionnents &scfitos s6É

pala todo or€cb logd, la drección de un l'niliÍ o brcéro quo lsrya dsno
Ia sol'cM r'o cródib y qus autorics oxpr€s¿monté ot uso d€ su dombitio

d Cont¿f co. Rog¡süo Único de¡ Conüibuyenre (RUCJ. con condición de actvo y h€t¡do

Co ar con R$olución d€ Altoriuac¡ón o Concesión o documentos dé s¡mitar naúratá¿á.
bs nomás úgsnl6s, a favor d€l sol¡citanto,

ConW con Oocumoilo Nacional de ldentid€d (Dltt) & to6 soticilanres d6t cédilo.

DlRECClOl,l GEiIERAI DE PROYECTOS Y GESÍIóN FltiAtiClERA
PAn^ ET DESARROLLO PESqUERO ARTESAilAT Y ACUICOI-A

d. Comproml.o d! ¡dlcu.c¡ón gr¡durl d. Hrbititrc¡ón S.ntr6ri¡

para sff suj€lo de crédilo enFoNDEPES.

Coda simp¡6 d€l recibo d6 s6dic¡o d€ aqua, tuz, tetétono fjo, cáble y/o gasi esré recibo
ñornbrc del solic lanb o del pfopiota¡io d€l ¡nmuebte dond€ ha ñiado su domtcilio fscat.

Coota ¡n¡c¡al

,:: \
l\
r../

I r G.ranü$ p.l3oftl6|, d.l!6ldo d6lcntdiro Elobjato socialds la persona jurtdica s€gún sus sstalulos debe enconrrace vincutado a ta



OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GEI{ERAL DE PROYECTOS Y

PESOUERO ARTESANAL Y ACUICOTA

REQUISITOSDEt{Ofil lt'lAclol'l DEL SERVICIO

d Contar con Rog¡süo Úñ¡co delContihyonte (RUC). con cond¡c¡ón d€ aclivo y habdo

copa simprs ds la Partda Eb.bnica actlaliza&, no máyor ¿ sesenb (60) dias calsndarios

con Doolm€nlo Naqonal dé ldernidd (oNl) ds los rsF€$enl¡ntos lagales.

Ouc hryár t.ñ¡do por lo ¡n no€ los do3 ült¡mo¡ cddfio¡ canc€l¡do3 con !l
con c¡lificiciór crcdiüc¡¡ nlninu d. 8UEI0 y quc cu.rtd cor ün

aprcpldo {con llcurc[ pr¡ l¡ ¡nGtalac¡ón d. un¡ c¡rDr¡ ¡iotém¡cr y

un..gm.rlo d. m.rcádo.p¡opirdo prn cofi.rchli..f $ Producciórl

Soicilud y D€clarac¡ón Jurada que indquo 6l domicilo rca. l€ál y n0 eslar Incurso eñ

oal. s€r suElo ú crÓdito eÍ FONDEPES

Una proforma en orEinal ds los bbnes y/o sedicios por linanc¡ar, d€brdamen€ ac€pládas por

medanto rma y huólla disil¡|. D€bíá conlsní los d¡tos generales do la

dsl b¡€n y/o srNicio {Fecio incluyendo IGV y c¿n[dád), coídciones com€rcialss, validez ft

Copia simde del r¿€¡bo do ssrvicio de agua, luz lelétono fiio, c¡ble y/o gas;€ste rsc¡bo

noñh6 d6lsolic¡l¿ni€ o dolpropretsrio delinmueble &nd€ ha Íjado su domicilio r€al Asim¡smo,

acred¡ia¡ con un documento €mitido por la autoridad municip¿l ds dicha ju.isdbcion En

que no se cuonto con ninguno ds los flocumentos antononnsni€ dcsc¡to6 s¿rá

prá todo ¿hclo legal. la diección & un hmiliar o lsrcoro que téñga deno
lá solicilud d6 cródilo y quo aulo'ic6 exFesamsni€ €l uso de su do'iic lio

Conlar con Regi$ro Único dsl Contituyonlo {RUC), con coñdicióñ ds act¡vo y hab do

Conrar co¡ Rosoluc¡ón de Aulorización o Concosión o documsnlos d6 simila. natu€lsza,

16 norma vi¡entes, a lavü dsl sol¡c¡l¡rt6.

Contar con Docum€nlo Nacioná do ldentidad (DNl) d€ los solcn€ntas d€l cród'lo.

ll: Cuor. inicl¡l: 10% d€l monüo d.l cradiüo

c¡rt¡ d! Comprcmi|o d€ .d.cu¡c¡ór grldú¡l d. H.bllil¡c¡Ón ¡¡ril¡ri¡

Pru..nlár Phn d. lilgoclor
Ou. háy¡n bildo por lo m.no¡ lo! dor úlüno! cÉdltor cmc.l¡do. con sl

con c.liñc¡ción c&diüci¡ mlrln¡ d. BUEilo y qu! cu.¡lén cor !n
rprcli¡do {con !.guro). p¡l¡ h ¡n¡lrbcó¡ d. ura cl¡¡¡l, ¡.otarn¡c. y

Lnga un ¡qñonlo d. n¿rcrdo rprcp¡ado pan conr¡rcirlir¡f tu producc¡ón

DIRECCIÓI{ GEI{ERAL DE PROYECÍOS Y GESÍIó{ FIMI{CIEM
PARA EL DESARROI.I.O PESQUERO ARTESAIIAL Y ACUICOLA

DIRECCIÓI{ GEIIERAL DE PROYECTOS Y GESIIóI{ FI¡IANCIERA

PARA EL DESARROLLO PESOUERO ARTESAI{AL Y ACUICOLA

oara ssr suielo d€ cédto enFoNDEPES

PERSOIIA JURIOICA

ll cuor¡ inlcl¡l: 10tl d.t ñonro d.l cÉdno
c¡rt d. Conp.omito d€ adecu.ción grrdu¡l d. Htbillt¡.ión 6¡nil¡d¡

Cop!¿ simple &l r6.ibo de seMcio de agua, lu¿, teléfDno ñjo. cabb y/o gá$ éste ccibo podó

nombro delsolicil¿ni€ o &lpropiolario del n m usbl€ dondo ha fiado su domicil o rscal

El oqdo social d€ la poEona ju.id¡ca, según sus oslairios, dobe onconlrárse vincu ado a lañobill¡li!: Prin€r. y Prcfererb Hlpotec¡



UNIDAD oRGAI¡|CA: DlRECCtol{ cEl'tERAL DE PROYECTOS y
PESOUERO ARTESAI{AL Y ACUICOLA

DEt{O tt{ACtot{ DEL SERV|C|O RE0UrSrros

h¡y.¡ L||¡do por lo ftno¡ 106 do6 r¡[¡ño¡ crcdi0o! c¡c.trdG con .l
cor c.llñc¡c¡ón cr.dltici¡ ñ¡niñ! d. BUEtto y qu! cucnr.n con un

apropido (cor .egoro), plra la Inrt¡l¡c¡ó¡ d! un¡ can¡r, ¡lolémtcr y
ün .cg.|lriüo d. n fc¡do ¿propi¡do p.rá coÍt fcl¡li¡r to oroducc¡ón

Conl¿r co¡ R69islrc Único &l Conl'ibuy6nt6 (RUC), con condición d€ aclivo y habido

Cofta simple d6 la Paód¿ Electónica actusti¿ed¿, no mayor á s¿senra (60) dias c¿tsndsrios

con ooclrmenlo Nácionat de td€rüdad {oNl) de tos r€p.osenüa es t€$tss.

(') Lo! loñriol P|r. ftcdü . lo¡ Prognm¡i d. Cradho t.rán proporc¡on.dor por .t FO D€PES y lon tot¡tmlni! gntütto..

) Pr¡ lG crédlto! .culcoh .n l¡ zon¡ dd vRAEü, .l co¡to compl.ñ.nh.io .r d.l 2% d. profonn¿ y, .n to. c¡!o! qo. .ptique t cuor¡ In¡ci¡t d d.t 3% del nonto dct cód¡to.

!9IA Sob ingr.t!Én al ül¡rit! l¡s soticilud.. que co.nplln con todo! los ¡.qui¡hos erigido. ¡.9úñ .t Prclr|mr de Cr{d¡to ¡ot¡cit¡do.
,ft'rR\

W


