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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 
ARTESANAL “EL FARO MATARANI” 

 
 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 EL FARO MATARANI, ha 
emitido el siguiente resultado final, respecto a las propuestas ingresadas ante PRODUCE, a través de su mesa de 
partes, en el plazo establecido: 
  

SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES Y EXTRACTORES DE MARISCOS DE ISLAY- MATARANI - SPAEMIM 

CONDICIÓN O REQUISITO CUMPLE  COMENTARIO 

Nombre de OSPA SI  

Vigencia de junta directiva SI  

Número de partida de los Registros Públicos SI  

Experiencia en la administración de un 
desembarcadero, de ser el caso 

SI  

Padrón con una antigüedad no mayor a los 2 meses, 
que contengan nombre y número de socios 

SI  

Nueva asociación o conglomerado NO APLICA 

 

  
Proyecto de gestión para la administración de la IPA  
 

 
 

NO 

No presenta información conforme lo señala el anexo 3 
de la Rd. N° 011-2021-PRODUCE, sobre los siguientes 

rubros:  
 
-Presupuesto Anual: Egreso del período proyectado. - 

Toda vez que hay información contradictoria respecto a 
los egresos proyectados que señalan en dicho rubro y en 
el rubro de saldo del periodo proyectado, no habiendo 

sustento para dichas diferencias. Asimismo, no considera 
en la sumatoria para egresos proyectados, el referido a 
gasto operativo.  

 
-Programa de Inversiones: No se advierte que la OSPA 
señale la fuente de la inversión, si es con aporte propio o 

financiado, debiéndose tener en cuenta lo señalado por 
la RM 188-2011-PRODUCE y la RD N° 011-2021-
PRODUCE-DGPA. 

 

 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES PROCESADORES Y ARMADORES ARTESANALES MOLLENDO MATARANI-ASPARMM 

CONDICIÓN O REQUISITO CUMPLE  COMENTARIO 

Nombre de OSPA SI  

Vigencia de junta directiva SI  

Número de partida de los Registros Públicos SI  

Experiencia en la administración de un 

desembarcadero, de ser el caso 
NO ES FACULTATIVO 

Padrón con una antigüedad no mayor a los 2 meses, 

que contengan nombre y número de socios 
SI 

No presenta copia simple de la primera y última hoja del 
libro padrón de socios, conforme el literal a. del numeral 

7.2 del inciso 7 de los Lineamientos aprobado con RD N° 
11-2021-PRODUCE/DGPA 

Nueva asociación o conglomerado NO APLICA 

 
  
Proyecto de gestión para la administración de la IPA  

 

 
 

NO 

No presenta información conforme lo señala el anexo 3 
de la Rd. N° 011-2021-PRODUCE, sobre los siguientes 

rubros:  
-Programa de Inversiones: No se advierte que la OSPA 
señale si la fuente de la inversión, si es con aporte propio 

o financiado, debiéndose tener en cuenta lo señalado por 
la RM 188-2011-PRODUCE y la RD N° 011-2021-
PRODUCE/DGPA. 

-  
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- En razón a que, las OSPAS participantes no cumplieron con presentar la totalidad de información conforme 

lo señala el anexo 3 de los Lineamientos aprobados con RD N° 11-2011-PRODUCE, en concordancia a la 
Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, corresponde, en aplicación el literal b) del numeral 9.1, 
inciso 9 de los citados Lineamientos, que sean declaradas como OSPAS NO ADMITIDAS. 

 
- En consecuencia, y de conformidad al literal b) del numeral 9.7 del precitado inciso 9, al no haber OSPAS 

admitidas, se procede a declarar, el presente proceso de selección, como DESIERTO. 
 

- A través del Oficio correspondiente, se procederá a remitir a las OSPAS participantes, los documentos 
referidos a la evaluación de sus propuestas. 

 
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 
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