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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  

 
 

 
1. OBJETO 
 

Establecer los Lineamientos para la evaluación de los requisitos exigibles en el  marco del 
proceso de selección de la Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPA) que se 
encargue de la gestión administrativa de una Infraestructura Pesquera Artesanal (IPA), 
conforme se establecen en la Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE. 

 
2. FINALIDAD  

 
Seleccionar la mejor propuesta de gestión administrativa de una IPA que presenten las 
Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAs), con objetividad, 
transparencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato, publicidad y competencia. 
 

3. BASE LEGAL 

▪ Decreto Ley N° 25977 y modificatorias, que aprueba la Ley General de Pesca.  

▪ Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificatorias que aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Pesca. 

▪ Decreto Supremo N° 011-2010-PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo de Infraestructuras Pesqueras para Consumo Humano Directo. 

▪ Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatorias, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

▪ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

▪ Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, que 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. 

▪ Resolución Ministerial N° 110-2012-PRODUCE y modificatorias, que aprueba el 

Modelo de Convenio de Gestión para la Administración de las Infraestructuras 

Pesqueras Artesanales.  

▪ Resolución Directoral N° 002-2004-PRODUCE/Dnpa, que aprueba el Manual de 

Administración de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales. 
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4. ALCANCE 

Ministerio de la Producción y OSPAs. 
 

5.     OBLIGATORIEDAD DE LOS LINEAMIENTOS 
 

La participación de las OSPAs en el Proceso de Selección implica el total sometimiento y 
aceptación de los presentes lineamientos. 
 

6. COMITÉ EVALUADOR 
 

6.1. Definición 
 
 Es el encargado de conducir el proceso de selección de la OSPA que se encargue de 

la gestión administrativa de una IPA cuya titularidad recae en el Ministerio de la 
Producción. 

 
6.2  Conformación 
 

Está conformado por tres miembros titulares, (con cargo de presidente, primer y 
segundo miembro), y sus correspondientes miembros alternos. 
 
Los miembros titulares y alternos son designados, mediante Resolución Directoral, por 
parte de la Dirección General de Pesca Artesanal, autoridad competente en ejercer la 
administración de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) cuya titularidad 
recae en el Ministerio de la Producción. 
 
La designación de los miembros titulares y alternos se realiza con personal del 
Ministerio de la Producción bajo cualquier régimen laboral, o personas contratadas para 
este fin. 
 
Cada miembro alterno, reemplaza al correspondiente miembro titular conforme al cargo 
que haya sido designado, en caso de ausencia justificada de los miembros titulares. 

 
6.3 Funciones 
 

a. Proponer la convocatoria del Proceso de Selección, a la Dirección General de Pesca 
Artesanal, conteniendo el cronograma con las etapas del proceso, para su conformidad. 

 
b. Gestionar la publicación de la convocatoria del Proceso de Selección autorizado por 

la Dirección General de Pesca Artesanal. 
  
c. Llevar a cabo el Proceso de Selección, en todas sus etapas. 
 
d. Alcanzar a la Dirección General de Pesca Artesanal los resultados finales de la evaluación 

y asignación de puntajes a las propuestas presentadas, para su conformidad. 
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e. Gestionar la publicación de los resultados finales de la evaluación y asignación de 
puntajes de las propuestas presentadas. 

 
f. Ejecutar los actos destinados a realizar una nueva convocatoria, en caso que el Proceso 

de Selección se declare desierto. 
 

Las funciones del Comité Evaluador cesan al quedar consentido y firme, los resultados 
finales de la evaluación y asignación de puntajes de las propuestas presentadas en el 
proceso de selección de la OSPA que se encargue de la gestión administrativa de una 
IPA. 
 

6.4  Sesiones y adopción de acuerdos 
 

a. El Comité Evaluador designa al Secretario Técnico. 

 
b. El quorum para el funcionamiento del Comité Evaluador se da con la presencia del 

número total de los miembros titulares, y en ausencia de ellos, el de los alternos. 

 
c. Los acuerdos del Comité Evaluador se adoptan por mayoría, no cabe la abstención 

por parte de ninguno de los miembros, y constan en actas que, debidamente 

suscritas, quedan en poder del Secretario Técnico. 

 
d. La fundamentación de los acuerdos y de los votos discrepantes se hará constar en el 

acta. 

El Comité Evaluador conduce y resuelve todo cuestionamiento que se suscite con relación al 
Proceso de Selección, conforme a los presentes lineamientos, a excepción de los recursos 
impugnatorios. 

 
7. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PESCADORES 

ARTESANALES DEBE PRESENTAR PARA SER INCLUIDA EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
Las OSPAs, interesadas en participar en el proceso de selección, deben cumplir con los 
requisitos exigibles para acreditar su legalidad y formalizar su propuesta, conforme se 
establecen en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 de los Lineamientos aprobado con Resolución 
Ministerial N° 188-2011-PRODUCE. 
 
Para ello, a efectos de verificar su cumplimiento, deben presentar la siguiente información 
y/o documentación: 

 
7.1 Para verificar el cumplimiento de los requisitos referidos al “nombre de la OSPA”, 

“vigencia de junta directiva”, “número de partida de los Registros Públicos”, y de ser el 
caso “experiencia en la administración de un desembarcadero”, deben presentar: 

  
Una solicitud (1) conforme, en lo que corresponda, al artículo 124 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, 
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aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444)1. 
 

7.2. Para verificar el cumplimiento del requisito referido al “Padrón con una antigüedad no 
mayor a los 2 meses, que contengan nombre y número de socios”, deben presentar: 

 
a. Copia simple de la primera y última hoja del libro padrón de socios. 

 
b. Relación de socios activos, con carácter de Declaración Jurada, precisando: 

nombres y apellidos, DNI, número de folio del padrón de socios donde se 
encuentra inscrito, el número del título que lo habilite a realizar la actividad 
pesquera artesanal, y la jurisdicción de la entidad que lo expidió2. 

 
7.3 Para verificar el cumplimiento referido al “proyecto de gestión para la administración de 

la IPA que justifique la solicitud de la OSPA en beneficio de la comunidad pesquera 
artesanal”, deben presentar: 

 
Un proyecto, conforme al esquema y descripción que señala los numerales 5.3 y 5.4 
de los Lineamientos aprobados con Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, 
conteniendo los siguientes rubros: 

 
I) Nombre del Proyecto 
II) Presentación 
III) Descripción de las condiciones actuales de la IPA 

3.1 Ubicación y vías de acceso 
3.2 Infraestructura y distribución de ambientes 
3.3 Instalaciones sanitarias, eléctricas, maquinaria y equipamiento 
3.4 Servicios 

IV) Conformación de la organización administrativa 
4.1 Órgano de Dirección  
4.2 Órgano de asesoramiento, supervisión y control  
4.3 Órgano ejecutivo o de ejecución 
4.4 Órgano de apoyo  
4.5 Órganos de línea  

V) Presupuesto Anual 
5.1 De los ingresos propuestos 
5.2 De los gastos corrientes 

VI) Del Programa de Inversiones 
6.1 Propuestas de mejoras 
6.2 Propuestas de nuevos servicios 

VII) Conclusiones y recomendaciones  
 

En el anexo 3 se describe el contenido mínimo requerido en cada uno de los rubros del 
esquema. 

 
1 Puede emplearse el modelo del anexo 1  

 
 
2 Puede emplearse el modelo del anexo 2. 
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7.4 Si una OSPA desea agruparse con otra u otras OSPAs, formando una nueva asociación 

o conglomerado, la persona jurídica resultante debe proporcionar y presentar la 
información y documentación que se solicita en los numerales 7.1 al 7.3 de los 
presentes lineamientos, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles 
en el proceso de selección 

 
8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 

8.1. La OSPA debe presentar su propuesta conteniendo la información y documentación 

señalada en el numeral 7 de los presentes lineamientos, en el plazo establecido en el 

cronograma. 

8.2. La OSPA postulante es responsable de la exactitud y veracidad de la información y 
documentación proporcionada, destinada al cumplimiento de los requisitos exigibles 
para acreditar su legalidad y para formalizar su propuesta. 
 

8.3. La propuesta no debe contener información errónea, enmendaduras, correcciones ni 
estar incompletos, salvo que no corresponda su llenado. 
 
 

9. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

9.1  OSPAs admitidas y no admitidas  
 

a. Se califican como OSPAs admitidas a aquellas que, a partir de la información y/o 

documentación proporcionada conforme a lo establecido en los numerales 7 y 8, se 

logra verificar el cumplimiento de la totalidad de requisitos exigibles para acreditar la 

legalidad de la OSPA y para formalizar su propuesta. 

b. Se califican como OSPAs no admitidas a aquellas que no cumplen con 
proporcionar la totalidad de la información y/o documentación establecida en el 
numeral 7 y 8, o en caso se presenten,  no se verifique el  cumplimiento de la 
totalidad de requisitos exigibles para acreditar la legalidad de la OSPA y para 
formalizar su propuesta. 
 

9.2. Etapas 
 
El proceso de selección de la OSPA que se encargue de la gestión administrativa de una 
IPA, se inicia con la publicación de la convocatoria, conteniendo el cronograma de sus etapas 
y culmina al adquirir la calidad de firmes y consentidos los resultados finales de la evaluación 
y asignación de puntaje de las propuestas presentadas. 
El proceso de selección tiene las siguientes etapas3 

 
3 El Comité Evaluador establece las fechas de ejecución de las etapas del proceso de selección, estando facultado a referir canales alternativos 

de recepción de consultas, y comunicación de absolución de consultas 
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a. Publicación de la convocatoria del proceso de selección, conteniendo el 
cronograma y etapas, en un diario de circulación Regional, en el Portal Web del 
Ministerio de la Producción y en la IPA. 
 

b. Recepción de consultas 
 

c. Absolución de consultas  
 

d. Presentación de propuestas  
 

e. Evaluación de propuestas 
 

f. Publicación del resultado final de evaluación de propuestas y asignación de 
puntajes, en el portal web del Ministerio de la Producción y en la IPA. 
 

g. Notificación del resultado final a las OSPAS participantes del proceso de selección, 
mediante oficios. 
 

h. Presentación de recursos impugnatorios contra el resultado final de evaluación de 
propuestas y asignación de puntajes. 

 
9.3 De la convocatoria 

 
La convocatoria conteniendo el cronograma de las etapas del proceso de selección, se 
hace de conocimiento a la Comunidad Pesquera que frecuenta una IPA a través de un 
comunicado elaborado por el Ministerio de la Producción, a efectos de ser publicado 
en dicha infraestructura. Asimismo es publicado el citado comunicado en un diario de 
circulación Regional y en el portal web del Ministerio de la Producción 
(www.produce.gob.pe). 
 
El Comité Evaluador, en el caso se deba modificar el cronograma de las etapas del 
proceso de selección, debe ser sustentado, y previa conformidad de la Dirección 
General de Pesca Artesanal, gestiona su publicación en el portal web del Ministerio de 
la Producción (www.produce.gob.pe). 

  
9.4. Evaluación de propuestas y asignación de puntajes 

 
El Comité Evaluador verifica la información y documentación presentada, conforme a 
lo establecido en los numerales 7 y 8 de los presentes Lineamientos, a efectos de 
determinar el  cumplimiento de  los requisitos exigibles para acreditar la legalidad de la 
OSPA y para la formalización de su propuesta.  
 
De esta verificación las OSPAs son calificadas como admitidas o no admitidas. 
 
Las propuestas presentadas por las OSPAs calificadas como admitidas, proceden a 
ser evaluadas, a efectos de asignar los puntajes correspondientes, conforme a los 
factores de evaluación. 

http://www.produce.gob.pe/
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Factores de evaluación para asignación de puntajes, en el proceso de selección 

 
Para la asignación de puntajes de las propuestas presentadas por las OSPAs 
calificadas como admitidas, se toman en cuenta cuatro (04) factores de evaluación, los 
cuales suman un máximo de 100 puntos. 
 
 
Dichos factores son los siguientes: 
 
Factor 1:      Representatividad de la OSPA. Puntaje máximo, 30 puntos 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Factor 2:      Eficiencia en el gasto. Puntaje máximo, 15 puntos. 

 
Resulta de la comparación de los egresos proyectados por las OSPAs 
admitidas, en el proceso de selección: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id CRITERIOS PUNTAJE 

1 Si la OSPA admitida tiene hasta 10 asociados 5 

2 Si la OSPA admitida tiene de 11 a 50 asociados 10 

3 Si la OSPA admitida tiene de 51 a 100 asociados 20 

4 Si la OSPA admitida tiene más de 100 asociados 30 

Id CRITERIOS PUNTAJE 

1 
La propuesta que presenta una gestión  administrativa con 
mayor eficiencia y menor gasto. 

15 

2 Las no comprendidas en los Id 1 y 3. 10 

3 
La propuesta que presenta una gestión administrativa con 
menor eficiencia y mayor gasto. 

05 
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Factor 3:       Capacidad asociativa. Puntaje máximo 20 puntos 
   
  Esta referida a la capacidad que tienen las OSPAs de agruparse y formar 

nuevas asociaciones o conglomerados. El puntaje es otorgado 
directamente en función al número de OSPAS que integran la nueva 
asociación o el conglomerado: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factor 4:    Eficiencia económica de la gestión administrativa. Puntaje máximo 35 

puntos 
 

Se mide a través del resultado de la división de los ingresos proyectados 
entre los egresos proyectados; tal como se describe en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.5 Existencia de empate 

 
En caso que las propuestas obtengan una puntuación igual, se elige a la OSPA que 
obtenga mayor puntaje en el Factor 4: eficiencia económica en la propuesta de gestión 
administrativa 
 
 

Id CRITERIOS PUNTAJE 

1 
Si la OSPA que postula se presenta sin agruparse 
 

5 

2 
Si la nueva asociación o conglomerado está conformada por dos 
OSPAS 
 

10 

3 
Si la nueva asociación o conglomerado está conformada por tres 
OSPAS 

15 

4 
Si  la nueva asociación o conglomerado está conformada por más 
de tres OSPAS. 

20 

    ID CRITERIOS PUNTAJE 

1 Si la eficiencia económica de la gestión administrativa es menor a 1% 5 

2 
Si la eficiencia económica de la gestión administrativa es mayor a 1% y 
menor o igual al 20% 

10 

3 
Si la eficiencia económica de la gestión administrativa es mayor a 20% 
y menor o igual al 35% 

20 

4 Si la eficiencia económica de la gestión administrativa es mayor al 35% 35 
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9.6 Resultados finales del Proceso de Selección 

 
El Comité Evaluador declara ganadora a la OSPA que obtenga el mayor puntaje en la 
evaluación de la propuesta presentada. 
El acta con los resultados finales es suscrita por el Comité Evaluador, con la 
conformidad de la Dirección general de Pesca Artesanal. Asimismo, es publicada en el  
portal web  del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), en la IPA y notificada 
en el domicilio de las OSPAs participantes del proceso de selección. 
 
 

9.7. Declaratoria de Desierto 
 

El Comité Evaluador declara desierto el proceso de selección en los siguientes casos: 
 
a) Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta. 

b) Cuando no hubieran OSPAs admitidas. 

c) Cuando todas las propuestas obtengan menos de 40 puntos.  

 
9.8 Recursos Impugnatorios 

 
La OSPA que no se encuentre conforme con el resultado final del proceso de selección, 
puede interponer los recursos administrativos correspondientes, en el plazo y forma 
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  
 

10. APLICACIÓN DE NORMA SUPLETORIA 

 
Los aspectos no contemplados en los presentes Lineamientos, es resuelto por el Comité 
Evaluador, previa conformidad de la Dirección General de Pesca Artesanal. 
 
El Comité Evaluador aplica supletoriamente, y en lo que fuera pertinente, las disposiciones 
contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 

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