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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

ARTESANAL “LA PUNCHANA” 
 

 ACTA DE RESULTADOS FINALES 
    
 
Con fecha 10 de junio de 2021, el Comité Evaluador designado a través del Resolución Directoral N° 211-2020-
PRODUCE/DGPA, modificado con Resolución Directoral N° 200-2021-PRODUCE/DGPA, a cargo de llevar a cabo el 
proceso de selección de la OSPA que se encargue de la gestión administrativa de la IPA LA PUNCHANA, ha emitido 
el siguiente resultado final: 
 
De la revisión del SITRADOC-PRODUCE1, medio en el que se visualiza las propuestas de las OSPAS con interés a 
postular al presente proceso de selección, ingresadas a través de la mesa de partes presencial o virtual del 
PRODUCE, o a través del correo ogaci@produce.gob.pe, se advierte que, únicamente, aparece la propuesta de la  
OSPA “GREMIO PESQUERO ARTESANAL DE LORETO-IQUITOS”, sin embargo la presentación de su propuesta 
fue efectuada fuera del plazo y horario establecido en el Cronograma de dicho proceso, esto es el 01 de junio de 
2021, a las 22.34 horas2, considerándose, al sobrepasar el horario de atención de mesa de partes virtual y del correo 
OGACI (8:30 a 16:30 hrs.), como ingresada al día siguiente, esto es el 02 de junio de 2021, con Hoja de Trámite N° 
00035153-2021-E. 
 
Por lo expuesto, al ser extemporáneo la presentación de propuesta ingresada ante el Ministerio de la Producción, por 
parte de la única OSPA con interés a postular, “GREMIO PESQUERO ARTESANAL DE LORETO-IQUITOS”, en 
aplicación del literal a), numeral 9.7 del inciso 9 de los Lineamientos aprobados con Resolución Directoral N° 11-
2021-PRODUCE/DGPA, corresponde declarar DESIERTO el proceso de selección de la OSPA que se encargaría 
de la gestión administrativa de la IPA La Punchana. 
 
Cabe hacer mención, que dichos resultados son ratificados, por la totalidad de los miembros del Comité Evaluador, 
el 10 de junio de 2021. 
 
 
 

La Dirección General de Pesca Artesanal, suscribe la presente acta, en señal de conformidad. 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL 

 

                                                
1 Sistema de Trámite Documentario del Ministerio de la Producción 
2 De acuerdo al cronograma contenido en la Convocatoria del presente proceso, el plazo para presentación de propuesta es el 01 
de junio de 2021 hasta las 16.30 horas. 
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