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VISTOS: el Memorándum N" 2114-2011-FONDEPES/DAFIN de la Dirección de Apoyo
Financiero del 28 de diciembre de 2011, y el Informe N' 041-2011-FONDEPES/SDGN de la Sub
Dirección de Gestión de Negocios del 29 de diciembre de 20'11;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, se rige por su propia ley de creación y
disposiciones reglamentarias, complementarias y conexas, dentro de sus funciones promueve,

ejecuta y apoya técnica, económica y financieramente, el desanollo de las actividades y

proyectos de pesca artesanal y de acuicultura, para lo cual está facultado para suscribir
convenios y contratos, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, de alcance nacional e intemacional, que coadyuven al cumplimiento de los fines y
objetivos de la institución;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 320-2010-PRODUCE del 02 de diciembre de
2010, modificada oor Resolución Ministerial N" 051-2011-PRODUCE del '19 de febrero de 20í1,
se aprobó el modelo de Convenio para la Gestión de la Administración de las Infraestructuras

Pesqueras Artesanales a ser suscrito entre el MinisteÍo de la Producción, el Fondo Nacional de

Desanollo Pesquero o el Gobiemo Regional y las Organizaciones Sociales de Pescadores

Artesanales o Entidades Priblicas;

Que, el artículo 3'de la Resolución Ministerial N'320-2010-PRODUCE señala que el

Convenio de Gestión para la Administración de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se
aplicará para regular la afectación o cesión de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales,

aprobada por la autoridad administrativa competente del Ministerio de la Producción, del Fondo
Nacional de Desanollo Pesquero o del Gobiemo Regional;

Que, asimismo el artículo 6' de la citada Resolución Ministerial N' 320-2010-PRODUCE

autoriza al Jefe del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero a suscribir los Convenios que se
celebren según el modelo aprobado por la citada Resolución Ministerial;

Que, el punto primero del modelo de Convenio de Gestión aprobado, referido a los

Antecedentes, consigna la Resolución aprobatoria de la Afectación o Cesión de la administración

de la Infraeshuctura Pesquera Artesanal, por lo que previa suscripcíón del Convenio debe
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expedirse el acto adminiskativo que apruebe la afectación o cesión de la administración de la
infraestructura respectiva;

Que, el modelo de Convenio de Gestión aprobado establece como definición de cedente

a quien entrega la administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal y cesionaio quien

recibe la adminislración del mismo, en caso que el citado Desembarcadero se entregue en
administración a una organización social;

Que, por otro lado, la cláusula primera del Convenio de Gestión aprobado señala que la
Infraestructura pesquera, equipos, maquinarias y demás bienes de determinada Infiaestructura
Pesquera Artesanal debeÉn ser detallados en el Inventario y Memoria Descriptiva que como
Anexos I y ll formarán parten integrante del citado Convenio;

Que, mediante Memorándum N'2030-2011-FONDEPES/DAFIN del 14 de diciembre de
2011, el Director de Apoyo Financiero remite la documentación sustentatoria, a la Oficina
General de Administraclón, para la suscripción del Convenio de cesión de la adm¡nistración de la
Infraestructura Pesquera Artesanal de Huacho, con la finalidad que la mencionada
infraestrucfura sea utilizada para brindar servicios a los pescadores artesanales, comerciantes y

transportistas dentro de las condiciones de salubridad e higiene que permitirá elevar el consumo
de la población en beneficio de la comunidad contribuyendo con el desanollo de la pesca

artesanal;

Que, mediante Informe N' 020-20'12-F0NDEPES/OAJ del 09 de enero de 2011, la
Oficina de Asesorla Jurldica op¡na que conesponde que los actos de gestión de la
administración se efectlen en el marco de los criterios de eficiencia, desanollo sectorial y
reinversión en infraestructura; en ese sentido, el marco legal de aplicación perlinente a la cesión
de la adminishación de Infraestructura Pesquem Artesanal de Huacho está conformado por fa

Resolución Ministerial N" 32G2010-PRODUCE y su modificatoria la Resolución Ministerial
N' 051-2011-PRODUCE;

Que, asimismo, conesponde dar cumplimiento a los lineamientos y disposiciones
establecidas por el titular encargado de la política del Sector Producción en materia de pesca
artesanal y aprobar la cesión de la administración de la Infraestructura Pesquera Adesanal de
Huacho para una efectjva administración de dicha lnfraestructura:

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N'320-20'10-PRODUCE
del 02 de diciembre de 2010, modificada por Resolución Ministerial N' 051-2011-PRODUCE del
19 de febrero de 2011; y, en ejercicio de las facultades establecidas en el Artículo l0' del
Reglamenlo de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado por Decreto Supremo
N' OO3-2OlGPRODUCE;

Con la visaciones de la Secretaria General, el Director de Apoyo Financiero y la Jefa de
la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo lo,. Aprobar la cesión de la administración de la Infraestructura Pesquera
Artesanal de Huacho a favor del Sindicato de Pescadores Alesanales del Puerto de Huacho, la
misma que es regulada a través del Convenio para la Gestión de la Adm¡nistración de las
Infraestructuras Pesqueras Artesanales,
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Articulo 2... Disponer que la oficina General de Administración elabore el Inventario de

los equipos, maquinarias y demás bienes que se encuentÍen en la citada Infraestructura

Pesquera Artesanal y adjunte la Memoria Descriptiva de la misma, a fin que tanto el lnventario

como la Memoria Descriptiva integren el Convenio en calidad de Anexos I y ll, de conformidad a

lo señalado en la Cláusula Primera del Convenio de Gestión aprobado por la Resolución

Ministeriat N" 320-2010-PRODUCE del 02 de diciembre de 2010, modificada por Resolución

Ministerial N" 051-2011-PRODUCE del 19 de febrero de 2011.

Artículo 3.- Remilir copia de la presente ResoluciÓn a la Oficina General de

¡¿ministración y ala Sub Dhección de GestiÓn de Negocios de la Dirección de Apoyo Financiero

para los fines pertinentes.

Registrese y mmuniquese

JEFE


