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NORMAS LEGALES

DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y el Informe Nº
00000331-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en sus
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
promover su uso sostenible y la conservación de la
diversidad biológica;
Que, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en
su artículo 6, señala que la soberanía del Estado para el
aprovechamiento de los recursos naturales se traduce en
la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones
ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
en sus artículos 3 y 7 numeral 7.2, prevé que dicho
Ministerio tiene competencia exclusiva, entre otras, en
materia de ordenamiento pesquero, y que, además,
tiene como una función específica cumplir y hacer
cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito
de competencia, ejerciendo la potestad fiscalizadora,
sancionadora y de ejecución coactiva correspondiente
y que para estos efectos dicta las medidas cautelares y
correctivas correspondientes;
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca,
en sus artículos 1 y 2 establece que tiene por objeto
normar la actividad pesquera con el fin de promover
su desarrollo sostenido como fuente de alimentación,
empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento
responsable
de
los
recursos
hidrobiológicos,
optimizando los beneficios económicos, en armonía con
la preservación del medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad, y que los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional
de dichos recursos, considerando que la actividad
pesquera es de interés nacional;
Que, el artículo 66 de la Ley General de Pesca
señala que los armadores pesqueros y las empresas
pesqueras industriales y artesanales que realicen
actividades extractivas de cualquier naturaleza, deberán
informar al Ministerio de la Producción, acerca de las
capturas por especie y áreas de pesca en las que
operen sus embarcaciones, sean éstas de bandera
nacional o extranjera, precisando que, igualmente, las
personas, naturales o jurídicas que realicen actividades
de procesamiento de recursos hidrobiológicos y de
acuicultura, están obligadas a informar de dichas
actividades al Ministerio, en la forma y condiciones que
fije el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1195, Ley General de
Acuicultura, en su artículo 24 prevé, entre otros, que las
personas naturales o jurídicas que realicen la acuicultura
están obligadas a proporcionar la información respectiva,
en la forma y periodicidad que establezca el Reglamento
de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-2016-PRODUCE;
Que, el 12 de octubre de 2017 se publicó en el
Diario Oficial “El Peruano”, el Acuerdo sobre Medidas
del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en
la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y Agricultura (FAO) en su 36º período
de sesiones, suscrito por el Perú el 03 de marzo de 2010,
aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 30591, del
23 de junio de 2017, ratificado con Decreto Supremo Nº
040-2017-RE, de fecha 06 de setiembre de 2017 y que
entró en vigor el 27 de octubre de 2017;
Que, con la finalidad de fortalecer las acciones de
seguimiento y control de las actividades pesqueras
y acuícolas para garantizar la trazabilidad de los
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recursos y productos hidrobiológicos, evitar la pesca
ilegal no declarada y no reglamentada, así como
coadyuvar al aprovechamiento sostenible de los
recursos hidrobiológicos, resulta necesario regular el
uso del Sistema de Trazabilidad de Pesca y Acuicultura
(SITRAPESCA) y del Sistema Georreferenciado de la
Pesca y Acuicultura (SIGPESCA), así como también las
obligaciones asociadas a dichos sistemas;
Que, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a
la publicidad, publicación de proyectos Normativos
y Difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
corresponde disponer la publicación del proyecto de
“Decreto Supremo que dispone la obligatoriedad del
registro de información en el Sistema de Trazabilidad
de Pesca y Acuicultura (SITRAPESCA) y en el Sistema
Georreferenciado de Pesca y Acuicultura (SIGPESCA)
a efectos de garantizar la trazabilidad de los recursos
y productos hidrobiológicos”, así como sus Anexos y
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), por el
plazo de quince (15) días hábiles, lo que permitirá recoger
las opiniones, comentarios y/o sugerencias de entidades
públicas, privadas y la ciudadanía en general;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial
de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, de la Oficina General de Tecnologías de
la Información; de la Oficina General de Evaluación de
Impacto y Estudios Económicos, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción; su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE;
y el Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Publicación del proyecto normativo
Dispóngase la publicación del proyecto de “Decreto
Supremo que dispone la obligatoriedad del registro
de información en el Sistema de Trazabilidad de
Pesca y Acuicultura (SITRAPESCA) y en el Sistema
Georreferenciado de Pesca y Acuicultura (SIGPESCA)
a efectos de garantizar la trazabilidad de los recursos
y productos hidrobiológicos”, sus Anexos y Exposición
de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de la
Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la
publicación de la presente Resolución Ministerial en el
Diario Oficial El Peruano, por el plazo de quince (15) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la referida
publicación, a efectos de recibir opiniones, comentarios
y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas y de
la ciudadanía en general.
Artículo 2. Mecanismo de participación
Dispóngase que las opiniones, comentarios y/o
sugerencias sobre el proyecto normativo a que se refiere
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sean
remitidas a la sede del Ministerio de la Producción, con
atención a la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, ubicada en la Calle
Uno Oeste Nº 060, Urbanización Córpac, San Isidro, o al
correo electrónico: dgparpa@produce.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1956508-1
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Aprueban el Reglamento Interno de
la Comisión Multisectorial Temporal
dependiente del Ministerio de la Producción,
denominada “Comisión Multisectorial
Temporal de la Hoja de Ruta Tecnológica
para los Proveedores Tecnológicos de la
Minería”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 00147-2021-PRODUCE
Lima, 24 de mayo de 2021
VISTOS: El Memorando Nº 00000252-2021-PRODUCE/
DGITDF y el Informe Nº 00000039-2021-PRODUCE/
DDF-rbardales de la Dirección General de Innovación,
Tecnología, Digitalización y Formalización, el Memorando
Nº 00000671-2021-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria, y el Informe Nº
00000349--2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
013-2013-PRODUCE, señala que el Estado promueve la
oferta de servicios tecnológicos orientada a la demanda
de las MYPE, como soporte a las empresas, facilitando
el acceso a fondos específicos de financiamiento o
cofinanciamiento, a Centros de Innovación Tecnológica
o de Desarrollo Empresarial, a Centros de Información
u otros mecanismos o instrumentos, que incluye la
investigación, el diseño, la información, la capacitación,
la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría
empresarial, los servicios de laboratorio necesarios y las
pruebas piloto;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 237-2019EF, se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y
Productividad (PNCP), que contempla como Objetivo
Prioritario 3: “Generar el desarrollo de las capacidades
para la innovación, adopción y transferencia de
mejoras tecnológicas”; y, como Lineamiento de Política
3.4: “Acelerar los procesos de innovación, absorción
tecnológica y digitalización, a través de la articulación de
acciones públicas y privadas y de una revisión periódica
de la combinación de políticas públicas de innovación”;
Que, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones del
Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir
con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta
o emisión de informes, que deben servir de base para las
decisiones de otras entidades; sus conclusiones carecen
de efectos jurídicos frente a terceros, no tienen personería
jurídica ni administración propia y están integradas a una
entidad pública;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
Nº
008-2021-PRODUCE se crea la Comisión Multisectorial,
de naturaleza temporal, denominada “Comisión
Multisectorial Temporal de la Hoja de Ruta Tecnológica
para los Proveedores Tecnológicos de la Minería”,
dependiente del Ministerio de la Producción, que tiene
por objeto realizar el seguimiento de la implementación
y sostenibilidad de la Hoja de Ruta Tecnológica para los
Proveedores Tecnológicos de la Minería;
Que, el artículo 11 del citado Decreto Supremo
establece que la Comisión Multisectorial cuenta con un
reglamento interno, en el cual se establece la forma en
que se realizan las convocatorias a las sesiones, así
como el régimen de periodicidad, quórum, reglas de
votación, reglas de aprobación de acuerdos, y las demás
disposiciones para su correcto desarrollo y organización;
Que, la Única Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo antes mencionado dispone que la
Secretaría Técnica, con la validación de los miembros
de la Comisión Multisectorial Temporal de la Hoja de
Ruta Tecnológica para los Proveedores Tecnológicos
de la Minería, propone el reglamento interno de dicha
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Comisión, al Ministro de la Producción quien lo aprueba
mediante resolución ministerial;
Que, conforme a lo establecido por los numerales 26.1
y 26.3 del artículo 26 de los Lineamientos de Organización
del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018PCM y modificatorias, las Comisiones Multisectoriales
de naturaleza permanente o aquellas creadas con
una vigencia mayor a doce (12) meses cuentan con un
reglamento interno, el cual debe contener como mínimo
el régimen de periodicidad, quórum, reglas de votación y
reglas de aprobación de acuerdos, entre otros;
Que,
mediante
el
Memorando
Nº
00000252-2021-PRODUCE/DGITDF del cual forma
parte el Informe Nº 00000039-2021-PRODUCE/
DDF-rbardales la Dirección General de Innovación,
Tecnología, Digitalización y Formalización del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria, en su calidad de
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Temporal
de la Hoja de Ruta Tecnológica para los Proveedores
Tecnológicos de la Minería, señala que los miembros
de la Comisión Multisectorial validaron la propuesta de
Reglamento Interno a través de la suscripción del acta
de la Sesión Nº 02, por lo que propone su aprobación al
Ministerio de la Producción;
Que, corresponde emitir el acto que aprueba el
Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial Temporal
de la Hoja de Ruta Tecnológica para los Proveedores
Tecnológicos de la Minería, que tiene por objeto regular
su organización y funcionamiento, conforme ha sido
propuesto por la Secretaría Técnica de la citada Comisión
Multisectorial en el marco de lo establecido por el Decreto
Supremo Nº 008-2021-PRODUCE;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción y modificatorias; el Decreto Supremo
Nº 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatoria; y, el Decreto Supremo Nº
008-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba
la Hoja de Ruta Tecnológica para los Proveedores
Tecnológicos de la Minería y crea la Comisión Multisectorial
de naturaleza temporal;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de
la Comisión Multisectorial Temporal dependiente del
Ministerio de la Producción, denominada “Comisión
Multisectorial Temporal de la Hoja de Ruta Tecnológica
para los Proveedores Tecnológicos de la Minería”,
que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Ministerial
y su anexo en el Portal Institucional del Ministerio de la
Producción (www.gob.pe/produce) el mismo día de la
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1956527-1

Aprueban la “Norma Técnica para el diseño
de mercados de abastos minoristas”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 00148-2021-PRODUCE
Lima, 24 de mayo de 2021
VISTOS:
El Memorando Nº 00000538-2021-PRODUCE/
DVMYPE-I-PNDP y el Informe Nº 0049-2021-PRODUCE/
DVMYPE-I-PNDP-gtorresr-CRONDON del Programa

