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Lima, 15 tEB' 2012

VISTA: la Nota N0 003-2012-FONDEPES/CSOSPA del 18 de enero de 2012, remitido

por el Presidente del Comité encargado de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en

la Resolución Ministerial N" 188-2011-PRODUCE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesque¡o, FONDEPES, es un Organismo Público

Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho ptlblico. Goza

de aulonomla técnica, económica, administrativa y académica, cuya finalidad es promover,

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante la Resolución Ministerial N'188-20'11-PRODUCE publicada el 16 de
junio de 201 1, el titular encargado de la política del Sector Producción aprobó los lineamientos

para la selección de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales que se encargarán

de la gestión de la administración de los Desembarcaderos Pesqueros Alesanales, por lo que

en los casos pendientes de emitirse el acto resolutivo que apruebe la cesión de la

administración, conesponde que se adecue el procedimiento de selección a los lineamientos

establecidos en la citada Resolución Ministerial;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 345-2011-FONDEPES/J del 05 de diciembre de

2011, se designó a los miembros integrantes del Comité encargado de dar cumplimiento a los

lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N" Í88-2011-PRODUCE, a fin de

seleccionar a las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales que se encarguen de

administrar los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales;

Que, el Artículo 960 de la Ley No 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General,

establece que cada Órgano Colegiado de la Entidad es representado por un Presidente, a cargo

de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, conlando con un

Secretario, a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las

sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del

carg0;

Que, conforme a lo preceptuado por el Artículo 96" de la citada Ley N' 27444, los

Órganos Colegiados, tales como el Comité encargado de dar cumplimiento a los lineamientos

establecidos en la Resolución l/inisterial N' '188-2011-PRODUCE, son Órganos autÓnomos
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representados por un Presidente a cargo de asegurar regularidad de las deliberaciones y

ejecutar sus acuerdos, respondiendo sus decisiones a los acuerdos del¡berados de manera
conjunta por cada órgano colegiado;

Que, mediante el documento del Visto el Presidente del Comité encargado de dar
cumplimiento a los lineam¡entos establecidos en la Resolución Ministerial N" 188-2011-
PRODUCE, señala que se ha culminado con la elaboración de las Bases a ser utilizadas en el
proceso de selección de la Organización Social de Pescadores Artesanales que se encargará de
la administración de la Infraestructura Pesquera Artesanal de Chonillos;

Que, en ese sentido, atendiendo a la necesidad de dar cumplimiento efectivo a las
disposiciones contenidas en los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N' 188-
2011-PRODUCE, resulta necesario que el Comité designado mediante la Resolución Jefatural
N" 345-201l -FONDEPES/J apruebe las Bases a ser utilizadas en los procesos de selección de
las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales que se encargarán de la administración
de la Infraestructuras Pesqueras Artesanales;

De conformidad con las disposiciones contenidas en las Resoluciones Ministeriales Nros
320-2010-PRODUCE, 051-2011-PRODUCE y 188-201I-PRODUCE; y, en ejercicio de tas
facultades conferidas en el artículo 10" del Reglamento de organización y Funciones de
FONDEPES, aprobado por Decreto Supremo N' 003-20i0-PRODUCE;

Con las visaciones de la Secretaria General y de la Jefa de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo '10,. Disponer que el Comité designado mediante Resolución Jefatural N. 345-
20íí-FONDEPES/J del 05 de diciembre de 2011, apruebe las Bases a ser utilizadas en los
procesos de selección de las organizaciones sociales de pescadores Artesanales que se
encargarán de la administración de la Infraestructuras pesqueras Artesanales. a fin de dar
cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en los lineamientos establecidos en la
Resolución Ministerial N' 1 88-201'f -PRODUCE.

ArtÍculo 20,- Remitir copia de la presente Resolución a los miembros del Comité
designado med¡anle Resolución Jefatural N" 345-2011-FONDEpES/J, para su conocimiento y
fines pertinentes.


