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Aprueban modele de Convenio de Gesti6n para la Admtnletreclcn de las Infraestructuras
Pesqueras Artesanales a ser suscrito con las Organizaciones Sociales de Pescadore s
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Artesanales 0 Entidades Publicae y dejan sin efecto RR.MM. N°s. 039-2003 y 029-2004
PRODUCE

RESOLUCION MINISTERIAL N° 320-2010-PRODUCE

lima, 2 de diciembre de 2010

VISTOS: Los Informes Nss. 001 y 002-2010-PRODUCE/DGPA-Dgep de fechas 18 de
marzo y 13 de setiembre de 2010, respectivamente. de la Direcci6n General de Pesca Artesanal:
los Informes N°s. 179 y 201-2010-PRODUCE/OGPP-Opir, de fechas 14 de setiembre y 22 de
octubre de 2010, de la Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto. el Oficia N° 1349-2010
FONDEPESIJ, de fecha 26 de octubre de 2010, del Fonda Nacional de Desarrollo Pesquero 
FONDEPES, el Memoranda N° 3869-Z010-PRODUCE/DVP, de fecha 28 de octubre de 2010, del
Despacho Viceministerial de Pesquerta, y los Informes Nss. 049, 056 Y 060-2010
PRODUCE/OGAJ-malayza, de fechas 14 de setternbre, 14 de octubre y 12 de noviembre de 2010;
respectivamente. de la Oficina General de Asesorta Juridica; v.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 039-2003-PRODUCE de fecha 31 de enero de
2003, se aprobo e! modele de Convento de Administraci6n de las Infraestructuras Pesqueras
Artesanales, a ser suscrito por el Ministerio de la Produccion, el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES Y las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales:

Que, poetertormente. mediante Resoluclon Ministerial N° 029-2004-PRODUCE de fecha 28
de enero de 2004, se modific6 el numeral 6.4 de la Clausula Sexta del modele de Convenio de
Administraci6n de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales, aprobado con Resoluci6n Ministerial
N" 039-2003-PRODUCE:

Que, mediante Contrato de Prestamo cetebrado entre la Republica del Peru y el Banco
tnteramencano de Desarrollo, Prestamo N° 689/SF-PE, Resotuclon DE-140/82, de techa 23 de
junio de 1983, se estableci6 que el proposito del financiamiento es la cooperaci6n en la ejecuci6n
de un programa destinado a mejorar la infraestructura y comercializaci6n de la pesca artesanal del
pais; constituido por tres subprogramas; i) de infraestructura, para construir y equipar instalaciones
de desembarque en caletas del litoral peruano: il} de comercializaci6n. para promover el consumo
de diferentes eepecies de pescado: y iii) cooperaclon tecnfca para e! tortatectmfento tnstttuclonal
del IMARPE; habiendose elegido para ello un determinado numero de caletas. conforme 10 dispuso
la Claueula 6.09 del mencionado Contrato:

Que, el cuarto parrato del punto 2.8 del Informe N° 179-2010-PRODUCE/OGPP-Opir, de
fecha 14 de setiembre de 2010 de la Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto. en relaci6n al
contrato de prestamo ser'ialado en el considerando preceoente. menciona que el modele de gesti6n
s610 debi6 aplicarse a un determtnado numero de Infraestructuras Pesqueras Arteeanales
previamente selecctonadas. sin embargo, se ha vendo aplicando en forma extensive a otras
infraestructuras pesqueras:

Que, e! articulo 3 del Decreto Supremo N° 011-201o-PRODUCE, que aprueba e! Plan
Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo. dispone que
mediante Resduclon Ministerial, e! Ministerio de la Producclon esta tacultado a dlctar las medidas
complementarias que resulten necesarias para el desarrollo del Plan Nacional indicado
previamente, entre otras, aquellas destinadas a normar la gesti6n de las infraestructuras pesqueras
artesanales:

Que, ellnforme N° 163-2010-PRODUCE/OGPP-Opir de fecha 25 de agosto de 2010. de la
Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto, senate que la modalidad en que pooran ser
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entregados en administraci6n las infraestructuras esqueras artesanales. tenore vigencia en la
medida que el Sector Producci6n mantenga la titularidad sabre estas infraestructuras, esto es.
hasta la culminaci6n del proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de los actives
programados con la emisi6 n del respective Decreta Supremo:

Que, corresponde a la Direcci6n General de Pesca Artesanal. en su calidad de organa
tecnico. normative y promotor de las actividades pesqueras artesanales. establecer los
Iineamientos necesarios a efectos de normar la gesti6n empresarial de las infraestructuras
pesqueras artesanales, de modo que su rei como ente rector se fortalece a traves de la
formulaci6n de pollticas. normas e indicadores que permitan el sequimiento, monitoreo y
evaluaci6n de la gesti6n descentralizada; tal y como 10 dispone el articulo 49 del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Produccton. aprobado por Decreto Supremo N° 010
2006-PRODUCE, que Ie asigna dicha functon. a fin que se proceda con la explotaci6n sostenible
de los recursos hidrobiol6gicos y protecclon del medio arnbtente:

Que, el literal a) del articulo 62 del Reglamento de la Ley General de Pesca. aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, dispone que el Ministerio de Pesquerta, hoy
Ministerio de la Produccion. a traves del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES,
promueve y desarrolla la conetrucclon de lnfraestructura basica y e! equiparniento para e! desarrollo
de la pesqueria artesanal. mediante la entrega en administraci6n, usa u otra modalidad legal, de
los muelles, desembarcaderos y otros sistemas de desembarque:

Que los Convenios de Cesi6n para la Administraci6n de Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales celebrados con las organizaciones sociales de pescadores artesanales. al amparo de
10 dispues to en la Resoluclon Ministerial N° 039-2003-PRODUCE, rnodificada por Resotuclon
Ministerial N° 029-2004-PRODUCE, no consideran la normativa emitida con posterioridad en
materia ambiental y sanitaria, requlrlendose incorporar las mfsmas. a fin que las infraestructuras se
ajusten a las mismas. raz6n por la que ante el desarrollo del proceso de descentralizaci6n y la
normativa arnbiental y sanitaria, resulta consecuente sustituir e! modele de Convenio vigente por
uno que refteje las ctrcunstanclas menclonadae:

Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento, seftalan que los actos de admtnlstraclon sobre bienes del Estado, que permiten el
ordenamiento de su usa y aprovechamiento son, el usufructo. arrendamiento, afectaci6n en usc,
cesi6n de usa, comodato. declaratoria de fabrica. demolici6n y otros que no impliquen
deeplazamiento de dorninio:

Que, el Reglamento de la ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatalea. aprobado con Decreto Supremo W 007-2008-VIVIENDA, dispone en sus arttculos 4 y 7,
que el Sistema Nacional de Bienes Estatales, vincula a todas las entidades del Estado, en la
aplicaci6n de la Ley, Reglamento y demas normas que dicte el 6rgano rector al respecto.
encontranoose obligadas a adecuar sus procedimientos conforme a la legislaci6n del Sistema
Naclonal de Bienes Estatates. salvo aquellas empresas estatales de derechc prlvado:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, conforme a 10 dispuesto en
los literales a) y h) del articulo 5 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2Q1G-PRODUCE tlene entre sus tunctones promover, ejecutar y apoyar
tecnica. econ6mica y financieramente. el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca
artesana! y de acufcultura y prestar servlctos de apoyo al sector pesquero artesanal relactonados al
usa de infraestructura y equipos del FONDEPES, por cuya razon resulta necesar!o que el
FONDEPES dentro del Convenio de Gesti6n se constltuya en organismo asesor juntamente con un
representante del Gobierno Regional y la Camara de Comercio de la Regi6n 0 la que haga sus
veces: a fin que la entreqa de la tntraestructura Pesquera Artesana! a los Gobiernos Regionales
producto de la transferencia de funciones. no constituya una dificultad para dicha institucion en el
ejerciclo de sus funclones:
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Con el visado de la Viceministra de Pesquerta. de la Direcci6n General de Pesca
Artesanal, y de las Oficinas Generales de Asesoria Jurtdica y de Planificaci6n y Presupuesto: v.

De conformidad con 10 establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, y su Reglamento aprobado mediante Decreta Supremo W 007-2008
VIVIENOA el articulo 62 del Reglamento de la Ley General de Pesca. aprobado par Decreta
Supremo N° 012-2001-PE: y en usa de las atribuciones conferidas par elliteral j) del articulo 11 del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Produccion. aprobado par Decreta
Supremo N° 010-2006-PRODUCE:

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dejar sin efeeto las Resoluciones Ministeriales Nss. 039-2003 y 029-2004
PRODUCE y, consecuenternente, sin efecto los anexos aprobados con ambos dispositivos.

Articulo 2.- Aprobar el modele de Convenio de Gesti6n para la Administraci6n de las
Infraestructuras Pesqueras Artesanales, a ser suscrito por el Ministerio de la Producci6n 0 el Fondo
Naclonal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES 0 Gobierno Regional con las Organizaciones
Sociales de Pescadores Artesanales 0 Entidades Publicae. el mismo qJe obra en Anexo adjunto a
la presente Resotucton Ministerial a ser aplicadc a nfve! naclonal.

Articulo 3.- EI Convenio de Gesti6n aprobado en el articulo 2 de la presente Resoluci6n
Ministerial se aplicara para regular la afectaci6n 0 cesi6n en usc, aprobada por la autoridad
administrativa competente del Ministerio de la Producclon 0 del Fondo Naclonal de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES 0 del Gobierno Regional. de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales a
que se contrae el contrato de prestarno celebrado entre la Republica del Peru y el Banco
Interamericano de Desarrollo, Prestamo N° 689/SF-PE, Resoluci6n DE-140/82, de fecha 23 de
[unto de 1983 y por extension a aquellas no vinculadas al referido contrato.

Articulo 4.- Los Convenios que aun se encuentren viqentes, quedan sin etecto una vez
sustituidos por el acto administrativo correspondiente y el modele de Convenio aprobado por la
presente Resoluci6n Ministerial, en un plazo no superior de 30 dias habiles, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Resoluci6n Ministerial.

venctdo que sea e! plazo de la atectaclon 0 cesfon en uso. la entidad publica titular de la
Infraestructura Pesquera Artesanal decidtra continuar con estes 0 en su defecto aprobara otro acto
de administraci6n en concordancia con la ley que sobre bienes estatales y su Reglamento se
encuentre vigente.

Articulo 5.- Constituir un Comite Tecnico Asesor conformado por un (01) representante del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, quien 10 prestdlra, un (01) representante del
Gobierno Regional y un (01) representante de la Camara de Comerclo de la Reqion 0 la que haga
sus veces. a ser tnctufdo en e! texto del Convento de Gesti6n cuyo mode!o ha sido aprobado en el
articulo 2 de la presente resotucton. teniendo como funciones basicas aquellas que el Convenio
contenga y las que por norma emitida por las entidades con competencia nacional, en materia de
pesca arteeana! aprueben postertormente.

En los lugares donde no se cuente con una Camara de Comercto. esta sera reemplazada
por un representante del Gobierno local en donde se encuentre la infraestructura pesquera
artesanal.

Articulo 6.- Autorizar al Director General de Pesca Artesanal y a! Jete del Fondo Naclona!
de Desarrollo Pesquero - FONDEPES a suscribir los Convenios que se celebren sepun el modele
aprobado por la presente Resoluci6n Ministerial.
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Articulo 7.- En atribuci6n a sus funciones y competencies. el Ministerio de la Produccion. a
traves de la Direcci6n General de Pesca Artesanal. el Fonda Nacional de Desarrollo Pesquero 
FONDEPES Y el Instituto Tecnol6gico del Peru - ITP, aprobaran las disposiciones legales
correspondientes para un adecuado desarrollo de las infraestructuras pesqueras artesanales, en
concordancia con el Plan Nacional para el desarrollo de la Infraestructura Pesquera. aprobado
mediante Decreta Supremo N° 011-201 Q-PRODUCE.

Articulo 8.- Publicar la presente Resoluci6n Ministerial en el Diario Oficial EI Peruano. yel
Anexo referido en el articulo 2, en el Portal de Servicios al Giudadano y Empresas - PSCE
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de la Producci6n
(www.produce.gob.pe).

Reglstrese, comunlquese y pubttquese.

JORGE ELiSBAN VILLASANTE ARANIBAR
Ministro de la Producci6n
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