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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA “IPA SAN JOSÉ” 
 

ACTA COMPLEMENTARIA  - RESULTADO FINAL 
    
 
Con fecha 25 de febrero de 2021, el Comité Evaluador designado a través del Resolución Directoral N° 211-
2020-PRODUCE/DGPA, refiere: 
 

1. Con Acta del Resultado Final del Proceso de Selección de la OSPA que se encargue de la gestión 
administrativa de la IPA San José, se determinó que previa a la declaración de la OSPA 
GANADORA, a la ASOCIACIÓN DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES - 
ASARPAR SAN JOSE (en adelante OSPA), se presente la documentación y/o información que 
acredite (indefectiblemente) el acogimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 100-2020 
y modificatorias y el Acuerdo N° 6 contenido en el Anexo de la Resolución de la Dirección Técnica 
Registral de la SUNARP Nº 013-2020-SUNARP/DTR1. 

 
2. Ante ello, con Hoja de Trámite N° 00011748-2021 de fecha 22.02.2021, la OSPA, remite el título N° 

00464747-2021 ingresado ante SUNARP, respecto, entre otros a la aprobación de la prórroga de 
consejo directivo durante del Estado de Emergencia. 

 
3. Ahora bien, de la verificación efectuada en la Partida Registral N° 11285990, vía página web de 

SUNARP, y la documentación presentada por la OSPA, se advierte como título pendiente de 
asignación de asiento, el N° 00464747-2021, referido al nombramiento de junta directiva y que 
SUNARP refiere en el cargo de recepción: “Ingresado el título al Diario, el SID – SUNARP, le estará 
informando los datos del asiento de presentación generado”. 

 
4. En tal sentido, considerando que la OSPA presenta la documentación que demuestra que por su 

parte habría cumplido con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 100-2020 y modificatorias y el 
Acuerdo N° 6 contenido en el Anexo de la Resolución de la Dirección Técnica Registral de la 
SUNARP Nº 013-2020-SUNARP/DTR, estando a cargo de SUNARP, la asignación de asiento 
registral de su título N° 00464747-2021, se tendría, excepcionalmente, por acreditado dicho 
acogimiento a las citadas normas, dándose por declarada como GANADORA a la ASOCIACIÓN 
DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES - ASARPAR SAN JOSÉ, del citado proceso 
de selección. 

 
La Dirección General de Pesca Artesanal, suscribe la presente acta, en señal de conformidad, sin perjuicio 
de que, en la etapa de suscripción del correspondiente Convenio de Gestión de Administración de la IPA de 
San José, las entidades participantes, estimen pertinente que previo a dicho acto, se visualice la asignación 
del asiento registral generado por la presentación del título N° 00464747-2021 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL 

 

 

                                                
1 Dicho Decreto de Urgencia, hace mención a la facultad de convocar y celebrar asambleas generales, de manera no presencial o 

virtual, que permita la comunicación y garantice la autenticidad del acuerdo, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades 

sólo reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar juntas o asambleas presenciales. Con el fin de convocar a dichas juntas o 
asambleas, los directorios y/o consejos directivos de las mencionadas entidades, pueden sesionar de manera no presencial o vi rtual. 
Asimismo, el acuerdo N° 6 de la Resolución de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP Nº 013-2020-SUNARP/DTR refiere, salvo 

regulación diferente en el estatuto o en la ley, es procedente el acuerdo de prórroga adoptado por el órgano supremo durante el Estado 
de Emergencia y hasta la culminación de éste, para asegurar su vigencia en dicha circunstancia. 
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