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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00011-2021-PRODUCE/DGPA 

 

22/01/2021 

 

   VISTO: El Informe Nº 00000022   -2021-PRODUCE/DIGPA, de la Dirección de Gestión 

Pesquera Artesanal de la Dirección General de Pesca Artesanal, y; 

 

CONSIDERANDO:  

1. Mediante Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, se aprueba los 
Lineamientos para la selección de la Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPA) 
que se encargará de la gestión de la administración de un Desembarcadero Pesquero 
Artesanal”, los cuales establecen y norman los requisitos de selección que deben cumplir las 
Organizaciones  Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAs), para acceder a la 
administración de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), de acuerdo a los 
criterios de eficiencia, correcta gestión empresarial, desarrollo sectorial y reinversión en 
infraestructura. 

 

2. En los incisos 5.1 y 5.5 del numeral V de los citados Lineamientos, se hace mención 
que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) o el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero o 
los Gobiernos Regionales, como titulares de la infraestructura pesquera artesanal (IPA), son 
los encargados de seleccionar a la Organización Social Pesquera Artesanal (OSPA) que, luego 
de la evaluación realizada, se beneficia con la cesión en uso del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal (DPA), y consecuentemente ejerce la administración de dicho bien del Estado; 
asimismo refiere que los titulares de las IPA,  a través de sus dependencias, atiende en forma 
oportuna, las solicitudes de las OSPAs, evaluando el cumplimiento de los requisitos que en 
dichos Lineamientos se establecen, procurando para la selección, la presentación del mejor 
proyecto; 
 

3. Posteriormente con Resolución Directoral N° 407-2014-PRODUCE/DGCHD, 
modificada por Resolución Directoral N° 104-2017-PRODUCE/DGPA, se aprueba los 
“Lineamientos para la calificación de los requisitos mínimos para la postulación y para la 
evaluación de los proyectos presentados en el marco de los procedimientos de selección de las 
Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales que se encargarán de la gestión 
administrativa de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales”; 
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4. Conforme a los artículos 74, 75 y 77 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modificatorias, la Dirección General de Pesca Artesanal es el órgano de línea, técnico, 
responsable, entre otros, de implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, 
medidas en materia de gestión empresarial de la IPA, atribuyéndole como sus funciones, entre 
otros,  la referida al de formular modelos de gestión para la IPA, en coordinación con los 
organismos públicos adscritos al Ministerio y los otros niveles gobierno, según corresponda; y 
evaluar y brindar asistencia técnica a la gestión administrativa de la infraestructura pesquera 
artesanal (IPAs); 
 

5. Resulta necesario hacer mención que conformes a los Planes de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, emitidos en el marco de la 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, y de Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, Ley N° 27867, en concordancia con el  Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modificatorias, la Dirección General de Pesca Artesanal, evalúa y brinda asistencia técnica a la 
gestión administrativa de las IPAs cuya titularidad se encuentra a cargo del Ministerio de la 
Producción;  

 

6. Ahora bien, es necesario señalar que desde la emisión de los Lineamientos para la 
calificación de los requisitos mínimos para la postulación y para la evaluación de los proyectos 
presentados en el marco de los procedimientos de selección de las OSPA que se encargarán 
de la gestión administrativa de los DPAs, aprobado con Resolución Directoral N° 407-2014-
PRODUCE/DGCHD, modificada por Resolución Directoral N° 104-2017-PRODUCE/DGPA, se 
han implementado medidas referidas a la simplificación administrativa y a la gestión de la 
interoperabilidad, así como la instauración de procedimientos administrativos digitales, con la 
misma validez y eficacia de todos los actos realizados a través de medios físico tradicionales; 

 

7. En razón a ello, y considerando los Lineamientos establecidos en la Resolución 
Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, respecto a la selección de una OSPA encargada de la 
gestión administrativa de una IPA; y conforme a las funciones atribuibles a la Dirección General 
de Pesca Artesanal, sobre el ejercicio de la administración de las IPAs cuya titularidad recae 
en el Ministerio de la Producción y respecto a formular modelos de gestión para una IPA, 

corresponde aprobar nuevos Lineamientos para la evaluación  de los requisitos exigibles en 
el  marco del proceso de selección de OSPA que se encargue de la gestión 

administrativa de una IPA, conforme se establecen en la Resolución Ministerial N° 188-
2011-PRODUCE;  

 

8. Asimismo, se debe indicar que la Dirección General de Pesca Artesanal, prevé 
continuar con el mecanismo adoptado en los anteriores Lineamientos, aprobado por Resolución 
Directoral N° 407-2014-PRODUCE/DGCHD, modificada por Resolución Directoral N° 104-
2017-PRODUCE/DGPA, sobre encargar a un Comité Evaluador la dirección de los citados 
procesos de selección, estableciendo además, la información y documentación a presentar a 
efectos de cumplir con los requisitos exigibles para acreditar la legalidad de la OSPA y 
formalizar su propuesta, conforme a la Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE,  así 
como las etapas del proceso de selección que incluye los factores de evaluación para la 
asignación de puntaje; 

 
9. Por lo expuesto, y en virtud a lo señalado por la Dirección de Gestión Pesquera 

Artesanal en su Informe N° 00000022  -2021-PRODUCE/DIGPA, y de conformidad con lo 
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establecido en los Lineamientos aprobados con Resolución Ministerial N° 188-2011-
PRODUCE, los artículos 74,75 y 77 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la evaluación  de los requisitos exigibles en 

el  marco del proceso de selección de la Organización Social de Pescadores Artesanales que 

se encargue de la gestión administrativa de una Infraestructura Pesquera Artesanal”, el cual 

consta de 10 numerales y 3 anexos. 

 

Artículo 2.-  Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 407-2014-PRODUCE/DGCHD, 

modificada con Resolución Directoral N° 104-2017-PRODUCE/DGPA, que aprueba los 

“Lineamientos para la calificación de los requisitos mínimos para la postulación y para la 

evaluación de los proyectos presentados en el marco de los procedimientos de selección de las 

Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales que se encargarán de la gestión 

administrativa de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales”; así como toda resolución 

directoral que se oponga con lo establecido en los Lineamientos aprobados en el artículo 

anterior. 

 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral al Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero – FONDEPES, para su conocimiento, así como disponer su publicación 

en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.pe. 

 

 

 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

http://www.produce.gob.pe/
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