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Delegan en el/la Director/a General de
Acuicultura, la facultad para suscribir
documentos de entendimiento operativo
en el marco del Proyecto Bioamazonía
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 00112-2021-PRODUCE
Lima, 12 de abril de 2021
VISTOS:
El Memorando Nº 00000075-2021-PRODUCE/DVPA
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura y
el Informe N° 00000236-2021-PRODUCE/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, dispone que las entidades pueden delegar
el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras
entidades cuando existan circunstancias de índole técnica,
económica, social o territorial que lo hagan conveniente;
asimismo, procede la delegación de competencia de un
órgano a otro al interior de una misma entidad; además,
el numeral 78.2 del referido artículo señala que son
indelegables las atribuciones esenciales del órgano que
justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas
generales, para resolver recursos administrativos en los
órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y
las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
10.4 del artículo 10 de la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1047, el/la Ministro/a ejerce las funciones
que le asignan la Constitución Política del Perú y las
demás leyes; pudiendo delegar, en los funcionarios de su
cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no
sean privativas a su función;
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE,
establece que el/la Ministro/a de la Producción ejerce
las funciones que le asigna la Constitución Política del
Perú y las leyes, pudiendo desconcentrar y/o delegar a
los empleados públicos de su Ministerio las facultades y
atribuciones que no sean privativas a su función;
Que, la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA) viene implementando el Proyecto
Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies
de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas por el Comercio
(Proyecto Bioamazonía) del cual Perú es parte;
Que, conforme a lo señalado en el Manual Operativo
del Proyecto Bioamazonía, éste tiene por objetivo
superior contribuir a la conservación de la Biodiversidad
Amazónica y en especial de las especies incluidas en la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);
siendo su objetivo general el “aumento de la eficiencia y
efectividad de gestión, monitoreo y control de especies de
fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio en
los Países Miembros de la OTCA”;
Que, el Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura señala que teniendo en consideración que
la Dirección General de Acuicultura es el representante
titular del Ministerio de Producción para el Proyecto
Bioamazonía, propone se delegue a su titular la facultad
de suscribir documentos de entendimiento operativo del
referido Proyecto;
Que, en el marco de la normativa señalada en los
considerandos precedentes, resulta pertinente delegar
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en el/la Director/a General de Acuicultura, la facultad para
suscribir documentos de entendimiento operativo en el
marco del Proyecto Bioamazonía;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Pesca y Acuicultura, la Dirección General de Acuicultura,
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, la Oficina General de Administración y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias;
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y sus modificatorias; el Decreto Supremo
N° 002- 2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y su modificatoria; y el Decreto Supremo N° 004-2019JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Delegar en el/la Director/a General
de la Dirección General de Acuicultura del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción, la facultad de suscribir documentos
de entendimiento operativo en el marco del Proyecto
Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies
de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas por el Comercio Proyecto Bioamazonía, del cual Perú es parte.
Artículo 2. El/la Director/a General de la Dirección
General de Acuicultura reporta, de manera semestral,
al/a la Titular de la Entidad, a través del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, la información y
actuaciones realizadas en virtud de la delegación conferida
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3. Los documentos de entendimiento
operativo que versen sobre disposición de bienes deben
contar con la opinión previa de la Oficina General de
Administración y se rigen por la normativa de la materia,
según corresponda.
Artículo 4. La delegación de la facultad otorgada
mediante la presente Resolución Ministerial tiene vigencia
durante el Año Fiscal 2021.
Artículo 5. Notificar la presente Resolución Ministerial
al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, a la
Dirección General de Acuicultura y a la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de la Producción, para conocimiento y fines
correspondientes.
Artículo 6. Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce),
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1943540-1

Autorizan otorgamiento de subvenciones
a favor de Entidades Ejecutoras (personas
jurídicas
privadas),
que
ejecutan
Subproyectos de Innovación en Acuicultura,
derivados de los Concursos PNIPA 20172018; 2018-2019 y 2020-2021
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 010-2021-PRODUCE-PNIPA-DE
Lima, 9 de abril de 2021
VISTO;
El
Informe
N°
021-2021-PRODUCE-PNIPA/
DO de la Dirección de Operaciones, Informe N°
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028-2021-PRODUCE-PNIPA-UPP,
de
la
Unidad
de
Planificación
y
Presupuesto,
Informe
N°
044-2021-PRODUCE-PNIPA/UIA de la Unidad de
Innovación en Acuicultura, que remiten la relación de
las subvenciones a Entidades Privadas que resultaron
adjudicados con Subproyectos de Innovación en
Acuicultura, en el marco de los Concursos PNIPA
2017-2018; 2018-2019 y 2020-2021 (SIA, SIADE,
SEREX y SFOCA) respectivamente, y el Informe N°
013-2021-PRODUCE-PNIPA/UAL, de la Unidad de
Asesoría Legal;
CONSIDERANDO;
Que, mediante Decreto Supremo N° 396-2016EF, se aprobó la operación de endeudamiento externo
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco
Internacional de la Reconstrucción y Fomento (BIRF/
Banco Mundial), por USD 40 millones, destinada
a financiar parcialmente el Programa Nacional de
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA);
Que, la República del Perú y el BIRF/Banco Mundial,
con fecha 13 de marzo de 2017, firmaron el Contrato de
Préstamo N° 8692-PE, por USD 40 millones, destinada a
financiar parcialmente el PNIPA;
Que, el Ministerio de la Producción, emitió la
Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, a través
de la cual, crea la Unidad Ejecutora 005: Programa
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en el
Pliego 038: Ministerio de la Producción que constituye
un Programa de Inversión Pública, con declaratoria de
viabilidad Código PROG-19-2014-SNIP. El Programa
tiene como uno de los ejes principales de la intervención,
a la movilización de recursos concursables para financiar
subproyectos de I&D+I, a través de las convocatorias
periódicas con alcance nacional, a estas podrán participar
empresas, asociaciones de productores, universidades,
centros de investigación y otros agentes que se organicen
a través de alianzas estratégicas para presentar
propuestas de subproyectos en Pesca y Acuicultura;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se
aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional
de Innovación en Pesca y Acuicultura;
Que, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Préstamo N° 8692-PE, con relación específicamente
al financiamiento de subproyectos con los recursos
asignados al PNIPA, en el Apéndice 2, Sección I, literal
B “Subproyectos”, se establece entre otros que: “Para
llevar a cabo las Partes 1 y 2 del Proyecto, el Prestatario
deberá, a través de PRODUCE: (a) Después de haber
seleccionado un Subproyecto de acuerdo con las
directrices y procedimientos establecidos en el Manual
Operativo, poner a disposición del Beneficiario pertinente
una parte de los fondos del Préstamo (los Fondos del
Subproyecto) de conformidad con un Acuerdo (“Acuerdo
de Subproyecto”) a celebrarse entre el Prestatario, a través
de PRODUCE, y dicho Beneficiario, bajo los términos
y condiciones aprobados por el Banco e incluidos en el
Manual de Operaciones. (…)”
Que, en la Vigésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021, entre otros, autoriza durante el Año
Fiscal 2021, al Ministerio de la Producción, a través del
PNIPA para efectuar transferencias financieras a favor
de entidades públicas del Gobierno Nacional, gobierno
regionales y gobiernos locales, y a otorgar subvenciones
a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los
procedimientos del PNIPA, y de las normas que regulan
los fondos que administran, y con cargo a su presupuesto,
con la finalidad de contribuir al desarrollo productivo
y del emprendimiento y del sistema de innovación.
Asimismo, se autoriza que las transferencias financieras
y las subvenciones mencionadas a las que se refiere
se aprueban mediante resolución del titular del pliego
Ministerio de la Producción, previa suscripción de contrato
de recursos no reembolsables, y requiriéndose el informe
favorable previo de la oficina de presupuesto. Dicha La
facultad para la aprobación de las subvenciones a que
se refiere la presente disposición, referidas al ámbito
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del mencionado Programa, podrá ser delegada en el
funcionario a cargo del Programa;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
034-2021-PRODUCE, de fecha 29 de enero de 2021,
entre otros, se delegó en la Dirección Ejecutiva del PNIPA,
la facultad para aprobar el otorgamiento de subvenciones
a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los
procedimientos del citado Programa Nacional y de las
normas que regulan los fondos que éste administra, y
con cargo a su presupuesto, conforme a lo establecido en
la Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2021;
Que, a través del Informe N° 028-2021-PRODUCEPNIPA-UPP, emitido por la Unidad de Planificación y
Presupuesto, establece la relación de las subvenciones
a Entidades Ejecutoras (personas jurídicas privadas),
que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 20172018; 2018-2019 y 2020-2021, en las categorías
de: Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico
(SIADE), Investigación Adaptativa (SIA), Servicio de
Extensión (SEREX), y Fortalecimiento de Capacidades
en Servicios de I+D+i (SFOCA), en Pesca y Acuicultura
respectivamente, conforme a la información remitida y
verificada por las Oficinas Macroregionales - OMR y las
Unidades de Innovación en Pesca y Acuicultura. Asimismo,
señala que ha verificado la disponibilidad presupuestal
para atender los desembolsos programados, detallando
el monto total y por fuente de financiamiento aplicable
señalados en el Anexo Único de la presente resolución;
Que, asimismo resulta pertinente señalar que la
Unidad de Administración, las Unidades de Innovación en
Pesca y de Acuicultura, respectivamente, así como a las
respectivas Oficinas Macro Regionales, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°
034-2021-PRODUCE, relacionado con el cumplimiento de
la rendición de cuentas y evaluación del otorgamiento de
subvenciones, que prevé informar de manera semestral
al Titular Pliego sobre los avances físicos y financieros de
las metas para los cuales fueron entregados los recursos;
así como los resultados alcanzados y los beneficios
generados por el otorgamiento de las subvenciones
autorizadas;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 396-2016-EF, Contrato de Préstamo N° 8692PE entre el Gobierno del Perú y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento – BIRF – Banco Mundial;
Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2021, Resolución Ministerial
N° 198-2017-PRODUCE, Resolución Ministerial N°
346-2017-PRODUCE, y Resolución Ministerial N°
034-2021-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el otorgamiento de
subvenciones
Autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor de
las Entidades Ejecutoras (personas jurídicas privadas),
que ejecutan Subproyectos de Innovación en Acuicultura,
derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018; 20182019 y 2020-2021, en las categorías de: Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (SIADE), Investigación
Adaptativa (SIA), Servicio de Extensión (SEREX), y
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i
(SFOCA), señaladas en los cuadros del Anexo Único de la
presente resolución, hasta por la suma de S/ 893,351.10
(Ochocientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y
uno con 10/100 soles), correspondiendo por fuente de
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito (ROOC), en el marco del Contrato de Préstamo
N° 8692-PE y de lo dispuesto por la Ley N° 31084, Ley
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021.
Artículo 2.- Financiamiento
Los otorgamientos de subvenciones autorizadas en
el artículo 1 de la presente Resolución se atenderán con
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal
asignado a la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional
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de innovación en Pesca y Acuicultura, de las fuentes de
financiamiento indicadas.
Artículo 3.- Limitación en el uso de los recursos
Los recursos de las subvenciones autorizadas
por el artículo 1 del presente dispositivo no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
Las Unidades de Innovación en Pesca y de Innovación
en Acuicultura, Oficinas Macro Regionales, Unidad de
Administración, debe realizar las acciones pertinentes
para el adecuado monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines y metas para lo cual se otorgan las
mencionadas subvenciones, en el marco de lo dispuesto
por la Vigésima Segunda Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2021. Asimismo
disponer a la Unidad de Planificación y Presupuesto,
Unidad de Administración y las Unidades Técnicas de
Innovación en Pesca y en Acuicultura, y las Oficinas
Macro Regionales, de conformidad con la Resolución
Ministerial N° 034-2021-PRODUCE, relacionado con el
cumplimiento de la rendición de cuentas y evaluación
del otorgamiento de subvenciones, que prevé informar
de manera semestral al Titular Pliego sobre los avances
físicos y financieros de las metas para los cuales fueron
entregados los recursos; así como los resultados
alcanzados y los beneficios generados por el otorgamiento
de las subvenciones autorizadas.
Artículo 5.- Acciones Administrativas
La Dirección de Operaciones del Programa, queda
facultado para efectuar las acciones pertinentes para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.
Asimismo, disponer a las Unidades de Planificación y
Presupuesto, Administración y las Unidades Técnicas
de Innovación en Pesca y en Acuicultura, y las Oficinas
Macro Regionales, deben elaborar la relación de los
beneficiarios de las subvenciones otorgadas, para remitir
semestralmente al Ministerio de la Producción para la
respectiva publicación en su Portal Institucional.
Artículo 6.- Notificación
Notificar la presente resolución a las Unidades
y Oficinas Macro Regionales – OMR del Programa,
mediante correo electrónico o por otro medio que pudiera
constar, y disponer la publicación de la presente resolución
en el Portal Institucional del PNIPA.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Que, el numeral 23 del artículo 118º de la Constitución
Política del Perú establece que el Presidente de la
República autoriza a los peruanos para servir en un
ejército extranjero;
Que, en consecuencia, es necesario expedir la
autorización correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a un (01) ciudadano peruano
residente en el Reino de España para que preste servicios
en las Fuerzas Armadas Españolas.
01 ANDREE GIOVANY JIMENEZ CHANCA

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
1943530-4

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLASICAS
Rectifican de oficio el error material
contenido en el artículo primero de la
Resolución Jefatural N° 114-2021-J/INEN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 125-2021-J/INEN
Surquillo, 13 de abril del 2021

1942988-1

VISTOS:

Autorizan a ciudadano peruano para que
preste servicios en las Fuerzas Armadas
Españolas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 045-2021-RE
Lima, 13 de abril de 2021
CONSIDERANDO:
Que, un (01) ciudadano peruano residente en el Reino
de España solicita Autorización al Señor Presidente de
la República para poder servir en las Fuerzas Armadas
Españolas;
Que, dicha solicitud ha sido previamente evaluada por
el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú;

DNI
47530787

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores y la
Ministra de Defensa.

DAVID ALFONSO RAMOS LÓPEZ
Director Ejecutivo del Programa Nacional
de Innovación en Pesca y Acuicultura

RELACIONES EXTERIORES

El Peruano

La Resolución Jefatural Nº 114-2021-J/INEN de fecha
08 de abril de 2021, y el Informe Nº 000473-2021-OAJ/
INEN, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley Nº 28748, se creó como
Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería
jurídica de derecho público interno con autonomía
administrativa, adscrito al sector salud, y actualmente
calificado como Organismo Público Ejecutor en
concordancia con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha
11 de enero del 2007, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF, del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas – INEN, estableciendo la
jurisdicción, funciones generales y estructura orgánica
del Instituto, así como las funciones de sus diferentes
órganos y unidades orgánicas;

