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AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3. Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y 
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1. El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ. Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ. Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS. 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19. A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE
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AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3. Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y 
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1. El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ. Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ. Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS. 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19. A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el-otorgamiento-de-subvenciones-a-favor-de-entidad-resolucion-directoral-no-017-2020-produce-pnipa-de-1870828-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-limite-maximo-total-de-captura-para-consumo-human-resolucion-ministerial-no-206-2020-produce-1870908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-en-su-version-2020-sobre-f-resolucion-directoral-n-016-2020-inacaldn-1870448-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reanudacion-de-actividades-economicas-en-materia-de-resolucion-ministerial-n-208-2020-produce-1870821-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-de-conservacion-a-ser-aplicadas-en-la-pes-resolucion-ministerial-n-207-2020-produce-1870908-2/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-referentes-a-vehiculos-de-resolucion-directoral-n-014-2020-inacaldn-1870264-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazo-de-ejecucion-de-pesca-exploratoria-a-que-se-resolucion-ministerial-no-204-2020-produce-1870092-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-la-contraloria-resolucion-ministerial-n-193-2020-produce-1869788-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-en-su-version-2020-sobre-l-resolucion-directoral-n-013-2020-inacaldn-1869076-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-instituto-del-mar-del-peru-imarpe-la-ejecucio-resolucion-ministerial-n-186-2020-produce-1869152-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-regimen-provisional-de-pesca-del-recurso-merluza-resolucion-ministerial-n-188-2020-produce-1869166-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-extraccion-del-recurso-erizo-rojo-en-area-del-lito-resolucion-ministerial-n-189-2020-produce-1869166-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-resolucion-minister-resolucion-ministerial-no-183-2020-produce-1869069-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-multisectorial-de-naturaleza-temp-resolucion-ministerial-no-182-2020-produce-1869069-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-n-187-2020-produce-1869152-2/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-no-116-2020-pcm-1869114-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-ampliacion-de-actividades-eco-decreto-supremo-n-110-2020-pcm-1868279-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-2-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-no-101-2020-pcm-1867300-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-el-inicio-gradual-y-progresivo-resolucion-ministerial-n-178-2020-produce-1867930-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-reanudacion-de-actividades-ec-decreto-supremo-n-080-2020-pcm-1865987-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-1-resolucion-ministerial-n-170-2020-produce-1867441-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-137-2020-produce-1866073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-obligaci-resolucion-ministerial-n-138-2020-produce-1866073-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-oblig-resolucion-ministerial-n-161-2020-produce-1866520-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3. Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y 
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 

Resolución Directoral N° 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ. Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ. Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS. 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19. A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-a-efecto-de-que-se-co-resolucion-directoral-no-00012-2020-producedgde-1867287-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-d-resolucion-ministerial-n-139-2020-produce-1866074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-obligaci-resolucion-ministerial-n-140-2020-produce-1866074-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-156-2020-produce-1866356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-oblig-resolucion-ministerial-n-157-2020-produce-1866356-2/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-o-resolucion-ministerial-n-159-2020-produce-1866428-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-o-resolucion-ministerial-n-165-2020-produce-1866904-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-d-resolucion-ministerial-n-142-2020-produce-1866132-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-de-la-ob-resolucion-ministerial-n-153-2020-produce-1866154-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-n-00002-2020-producedgde-1866464-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-1-resolucion-ministerial-n-163-2020-produce-1866673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-los-lineamientos-para-la-regula-decreto-supremo-n-011-2020-produce-1866605-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-mitigar-los-e-decreto-de-urgencia-n-040-2020-1865590-3/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-programa-reactiva-peru-resolucion-ministerial-no-134-2020-ef15-1865501-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-suspension-temporal-y-exc-decreto-legislativo-n-1457-1865491-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-otorgamiento-de-garantia-del-gobierno-nacional-al-p-decreto-supremo-n-084-2020-ef-1865660-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-acto-constitutivo-de-fideicomiso-de-titulizacion-resolucion-ministerial-no-140-2020-ef52-1865686-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ampliacion-del-monto-maxi-decreto-legislativo-n-1485-1866210-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-monto-de-otorgamiento-de-garantia-del-gobierno-nac-decreto-supremo-no-159-2020-ef-1868950-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-facultades-en-ella-viceministroa-de-mype-e-industr-resolucion-ministerial-n-174-2020-produce-1867646-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-no-036-2020-1865482-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-destin-decreto-de-urgencia-n-049-2020-1865793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-nuevo-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-em-resolucion-ministerial-n-150-2020-ef15-1866140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-exoneracion-establecida-en-e-decreto-supremo-n-006-2020-produce-1865640-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-011-2017-decreto-supremo-n-009-2020-produce-1866265-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30877-decreto-supremo-n-010-2020-produce-1866352-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incluyen-actividades-adicionales-estrictamente-indispensable-resolucion-ministerial-n-125-2020-produce-1865341-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-atencion-al-ciudadano-en-el-m-resolucion-ministerial-n-141-2020-produce-1866132-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-obligatoriedad-de-la-notifica-decreto-supremo-n-007-2020-produce-1865700-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-de-procedimientos-cuya-tramitacion-no-se-resolucion-ministerial-n-160-2020-produce-1866451-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-el-articulo-2-de-la-rm-no-160-2020-produce-en-cua-resolucion-ministerial-no-162-2020-produce-1866565-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-n-179-2020-produce-1868112-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-amplia-el-plazo-de-la-vigencia-del-p-decreto-legislativo-n-1484-1866210-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el-inicio-de-la-primera-temporada-de-pesca-2020-de-resolucion-ministerial-n-147-2020-produce-1866150-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-el-limite-de-captura-del-recurso-jurel-para-el-perio-resolucion-ministerial-n-123-2020-produce-1865141-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-no-449-2003-produce-sobre-prohibicion-del-resolucion-ministerial-no-177-2020-produce-1867928-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-medidas-de-ordenamiento-para-el-desarrollo-de-la-ac-resolucion-ministerial-n-124-2020-produce-1865141-2/
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/565525-050-2020-produce-dgaampa
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-no-169-2020-produce-1867283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-instituto-del-mar-del-peru-imarpe-la-ejecucio-resolucion-ministerial-n-167-2020-produce-1867033-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-cuota-de-captura-del-recurso-bonito-y-dictan-di-resolucion-ministerial-n-126-2020-produce-1865396-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-limite-de-captura-del-recurso-tiburon-martillo-c-resolucion-ministerial-n-127-2020-produce-1865508-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-actividades-extractivas-del-recurso-merluza-reali-resolucion-ministerial-n-131-2020-produce-1865737-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-finalizada-la-suspension-de-la-actividad-extractiva-resolucion-ministerial-n-133-2020-produce-1865914-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-las-actividades-extractivas-del-recurso-caballa-ef-resolucion-ministerial-n-168-2020-produce-1867064-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-no-180-2020-produce-1868570-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-no-181-2020-produce-1868673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-para-garantizar-la-con-decreto-supremo-n-008-2020-produce-1865739-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-publicar-el-historico-de-produccion-de-los-ultimos-resolucion-directoral-n-00006-2020-producedga-1866201-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-de-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-n-143-2020-produce-1866142-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-guia-para-el-establecimiento-implementacion-y-re-resolucion-n-027-2020-sanipes-pe-1865393-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-resolucion-de-presid-resolucion-no-030-2020-sanipespe-1865992-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-desinfeccion-de-ovas-par-resolucion-n035-2020-sanipespe-1866723-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-reglamento-de-fiscal-resolucion-n-032-2020-sanipespe-1866252-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-fiscalizacion-sanitaria-de-las-ac-resolucion-n-036-2020-sanipespe-1866940-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-especificaciones-disponibles-peruanas-escudo-de-p-resolucion-directoral-no-009-2020-inacaldn-1866693-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-sobre-materiales-medicos-resolucion-directoral-no-002-2020-inacaldn-1865083-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-limpieza-y-desinfeccion-de-manos-y-resolucion-directoral-no-003-2020-inacaldn-1865363-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-y-la-especificacion-disponibl-resolucion-directoral-no-008-2020-inacaldn-1866199-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-en-su-version-2020-sobre-p-resolucion-directoral-n-010-2020-inacaldn-1867272-1/


AUTORIZAN SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PNIPA. 
Autorizan el otorgamiento de subvenciones a favor de las Entidades 
Ejecutoras que ejecutan Subproyectos de Innovación en Pesca y de 
Acuicultura, derivados de los Concursos PNIPA 2017-2018 y 2018-2019, 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, hasta por la suma de S/ 1.5 millones.
Resolución Directoral N° 017-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

ESTABLECER LÍMITE DE CAPTURA DE ANCHOVETA PARA 
CHD. Establecer como Límite Máximo Total de Captura para Consumo 
Humano Directo (LMTC-CHD) del recurso anchoveta para el año 2020 en 
150,000 toneladas.
Resolución Ministerial N° 206-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS EN SU VERSIÓN 
2020 SOBRE FERTILIZANTES. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2020 sobre fertilizantes 
Resolución Directoral N° 016-2020-INACAL/DN

APRUEBAN REINICIO DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTES 
CON ATENCIÓN EN SALA. Se aprueba reinicio de actividades de 
restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares; y también aprueban su protocolo sanitario.
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A SER 
APLICADAS EN LA PESQUERÍA DEL ATÚN. Medidas de 
conservación a ser aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las 
Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT, y dictan 
otras disposiciones.
Resolución Ministerial N° 207-2020-PRODUCE

APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS. Se aprobaron Normas Técnicas 
Peruanas referentes a vehículos de carretera, petróleo y derivados, cobre 
y aleaciones, tableros derivados de madera y otros.
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DN

AMPLIAN PESCA EXPLORATORIA DE MERLUZA. Se modificó 
el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 317-2019- 
PRODUCE, para que esta finalice el 23 de marzo de 2021”.
Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE

AUTORIZAN TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA 
CONTRALORÍA. Se autorizó un desembolso de S/ 136 298,50 de parte 
del Ministerio de la Producción a favor de la Contraloría General de la 
República.
Resolución Ministerial N° 193-2020-PRODUCE

SE APRUEBA EL INICIO DE LA FASE 3.  Se aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM

NORMAS TÉCNICAS PARA LÁCTEOS Y OTRAS BEBIDAS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020, sobre leche y 
productos lácteos bebidas alcohólicas vitivinícolas y otros. 
Resolución Directoral N° 013-2020-INACAL/DN

PESCA EXPLORATORIA DE JUREL. Autorizan al Instituto del 
Mar del Perú - IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria del recurso 
jurel, a efectos de determinar la captura incidental del recurso 
caballa. 
Resolución Ministerial N° 186-2020-PRODUCE

RÉGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO 
MERLUZA. Establecen el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, de julio de 2020 a junio de 2021 en el área marítima 
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Estableciendo el límite máximo de captura 
total permisible (LMCTP) de este recurso en 50,823 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 188-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DEL RECURSO ERIZO ROJO. Autorizan la extracción del 
erizo rojo en área del litoral de San Juan de Marcona Región Ica, a partir del 01 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, estableciéndose como límite de 
captura del recurso, 840 toneladas. 
Resolución Ministerial N° 189-2020-PRODUCE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE PESAJE DE 
ANCHOVETA. Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 
que establece los instrumentos de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos 
para el pesaje de los recursos hidrobiológicos anchoveta y anchoveta blanca. 
Resolución Ministerial N° 183-2020-PRODUCE

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO. Conforman 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de 
proponer acciones conducentes a la implementación de la Convención para la 
Conservación y Ordenamiento de los recursos pesqueros de alta mar del océano 
pacifico sur y aprueban otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 182-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO-SANIPES. Disponen la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) a desarrollar un proyecto piloto para 
optimizar criterios sanitarios sobre procesamiento de productos pesqueros para 
consumo humano directo. 
Resolución Ministerial N° 187-2020-PRODUCE

MEDIDAS DE LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se establece 
por Decreto Supremo  las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional en 
el contexto del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA FASE 2. 
Se dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional.
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM

SE APRUEBA LA FASE 2 DE REANUDACIÓN DE 
ACTVIDADES ECONÓMICAS. El Ejecutivo apruebó la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM

NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Se aprueban medidas hacia una 
nueva convivencia social y se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONGLOMERADOS 
COMERCIALES. Se establecen disposiciones para el inicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional los que operarán a puerta 
cerrada. 
Resolución Ministerial N° 178-2020-PRODUCE

REANUDACIÓN ECONÓMICA POR FASES. Se dispone la 
“Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el 
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases. 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

PROTOCOLO SANITARIO EN EL RUBRO DE CALZADO.   Aprueban 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para 
el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura, de la 
Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de calzado. 
Resolución Ministerial N° 170-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES 
–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en materia textil y confecciones y comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN MATERIA TEXTIL- 
CONFECCIONES–COMERCIO ELECTRÓNICO. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 
respecto al inicio gradual e incremental de las actividades en materia textil y  
confecciones, y comercio electrónico de bienes para el hogar y a�nes. 
Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN SOPORTE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.   Aprueban los “Criterios 
de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” en 
materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
de tecnología de la información). 
Resolución Ministerial N° 161-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN ACTIVIDADES 
DE LA FASE 1.   El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó hoy las 
Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación 
textil y confecciones, insumos para la actividad agropecuaria y a servicios 
prestados a empresas, en el área de tecnología de la información. 
Resolución Directoral Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO SANITARIO PESCA INDUSTRIAL. Aprueban el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca 
industrial (Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN PESCA INDUSTRIAL. Aprueban 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de pesca industrial 
(Consumo Humano Indirecto). 
Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

PROTOCOLOS SANITARIOS-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
CEMENTO. Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento. 
Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN-INDUSTRIA METALMECÁNICA Y 
CONEXOS A LA CONSTRUCCIÓN. Se aprueban los “Criterios de 
focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
vinculadas a la metalmecánica e industrias y servicios conexos a la construcción. 
Resolución Ministerial N° 157-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS. Se establecen los Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria, 
sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
Resolución Ministerial N° 159-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, FORESTALES Y SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO. Aprueban los “Criterios de focalización territorial” para 
el inicio gradual e incremental de las actividades industriales (vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo), forestales (maderable y no maderable), y  servicios de 
almacenamiento (abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general).
Resolución Ministerial N° 165-2020-PRODUCE

PROTOCOLO SANITARIO RESTAURANTES. Aprueban el Protocolo 
Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de restaurantes y afines. 
Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN EN RESTAURANTES. Aprueban los 
“Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” para 
el inicio gradual e incremental de actividad en materia de restaurantes y afines.
Resolución Ministerial N° 153-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESTAURANTES. Aprueban 
disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la reanudación de 
actividades, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio, con propia logística del establecimiento. 
Resolución Directoral N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE

PROTOCOLO PARA DELIVERY DE RESTAURANTES Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. Se aprueba el protocolo sanitario de 
operación ante el covid-19 para el inicio gradual e incremental, en materia de 
servicio delivery por terceros, para los restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y recojo en local; así como para el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines. 
Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL DELIVERY DE 
RESTAURANTES. Se aprueban disposiciones complementarias en 
materia de servicio de delivery para entrega a domicilio con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, ampliado al servicio 
por terceros. 
Resolución Directoral N° 00006-2020-Produce/DGDE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Se aprueban las disposiciones complementarias en 
materia de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial, habilitándose el servicio 
de entrega a domicilio a través de terceros, como los Apps de delivery. 
Resolución Directoral N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE

LINEAMIENTOS PARA REGULAR MERCADOS DE ABASTOS. 
Se aprueba el Decreto de “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales 
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19”. 
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE

FINANCIAMIENTO VÍA EMPRESAS DE FACTORING. Se 
aprueba el Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mipypes, 
mediante su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto de Urgencia N° 040-2020

PROGRAMA REACTIVA PERÚ.  Se crea el programa “Reactiva 
Perú” para que las empresas puedan enfrentar pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicio, ante el impacto del covid-19.
Decreto Legislativo N° 1455

REGLAMENTO REACTIVA PERÚ.  Se aprueba el Reglamento 
Operativo del Programa “Reactiva Perú” para regular los aspectos 
operativos y disposiciones complementarias para su implementación, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el plazo 
de duración de dicho Programa.
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15

MODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA. Se disponen modi�caciones 
al Decreto Legislativo N° 1455 de creación del programa Reactiva Perú en 
aspectos relacionados con el otorgamiento de  garantía, requisitos para el 
acceso al programa, entre otros aspectos, para que cumpla e�cientemente con 
el objetivo propuesto.
Decreto Legislativo N° 1457

GARANTÍA-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el otorgamiento de 
garantía del Gobierno Nacional al Programa “Reactiva Perú”, para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos hasta por la suma de 
30,000 millones de soles, ante el impacto del COVID-19.
Decreto Supremo N° 084-2020-EF

ACTO CONSTITUTIVO-REACTIVA PERÚ. Se aprueba el acto 
constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza 
del programa “Reactiva Perú”, que incluye el encargo de la 
administración a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Resolución Ministerial N° 140-2020-EF/52

AMPLÍAN FONDOS REACTIVA PERÚ. Se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por 
S/.30 mil millones, a efectos que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones económicas y no se rompa la cadena de pagos. 
Decreto Legislativo N° 1485

MODIFICAN MONTO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA 
REACTIVA PERÚ. Se modifica el monto de otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional al Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional, para la Continuidad en la Cadena de Pagos - Programa 
REACTIVA PERÚ.
Decreto Supremo N° 159-2020-EF

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN MYPE E INDUSTRIA. 
Se resuelve delegar facultades en el/la Viceministro/a de MYPE e 
Industria, a fin de garantizar la correcta conducción de la gestión de 
los sistemas administrativos que les correspondan. 
Resolución Ministerial N° 174-2020-PRODUCE

FONDO PARA PESCADORES.  Se aprueba créditos para capital 
de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores AREL 
a nivel nacional, a través del FONDEPES que dispondrá de un fondo 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00.
Decreto de Urgencia N° 036-2020

FONDO FAE-MYPE. Se crea un Fondo de Apoyo Empresarial, 
con recursos de hasta S/300 millones destinado al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del covid-19 en la economía peruana. 
Decreto de Urgencia N° 029-2020

REGLAMENTO FAE-MYPE. Se aprueba el Reglamento Operativo 
para regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15

INCREMENTO DEL FONDO FAE-MYPE.  Se dispone un aumento 
de hasta S/ 500 millones en los recursos del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), con lo cual el total se eleva a S/ 800 
millones para beneficiar adicionalmente a 50 000 micro y pequeñas 
empresas.
Decreto de Urgencia N° 049-2020

NUEVO REGLAMENTO FAE-MYPE. Aprueban el Nuevo 
Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto regular en forma integral los nuevos 
términos, condiciones y funcionamiento de este fondo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 049-2020. 
Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 

TASAS REGISTRALES. Se dispuso prorrogar hasta el 20 de abril de 
2023, la exoneración de pago por tasas registrales a las empresas que 
se constituyan a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR DECLARACIÓN 
JURADA. Se agrega cuatro nuevas actividades al listado de 
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la 
sola presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, 
eliminando cargas administrativas promoviendo que más empresas 
ingresen al mercado.
Decreto Supremo N° 009-2020-PRODUCE

LEY PARA BODEGUEROS. Se aprueba la Ley General de 
Bodegueros, que reconoce el valor social de la actividad bodeguera, a 
fin de dinamizar la competitividad y productividad de estas unidades 
económicas.
Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE

ACTIVIDADES ADICIONALES. Incluyen actividades 
estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas al rubro textil, confecciones y producción de 
insumos necesarios para actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas.
Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO. Aprueban el 
“Protocolo para la Atención al Ciudadano en el Ministerio de la 
Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria”. 
Resolución Ministerial N° 141-2020-PRODUCE

CASILLA ELECTRÓNICA. Se dispone la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas, incluyendo los de fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector.
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE

LISTA DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PRODUCE. Se 
aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 
029-2020. 
Resolución Ministerial N° 160-2020-PRODUCE

PRECISIÓN DE ARTÍCULO DE LISTA DE TRÁMITES PRODUCE. 
Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE respecto a los 
procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales 
de PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Resolución Ministerial N° 162-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE OPERACIONES 
EN PUERTOS Y ASTILLEROS PERUANOS. Disponen la publicación 
del proyecto de Decreto Supremo que autoriza operaciones en puertos y 
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan 
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
transzonales o transfronterizos en alta mar. 
Resolución Ministerial N° 179-2020-PRODUCE

FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL. Amplían hasta el 05 de 
octubre de 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal, de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de 
arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, 
como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana.
Decreto Legislativo N° 1484

PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA. El Ministerio de la 
Producción autoriza el inicio de la primera temporada de pesca 2020 del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’LS. 
Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE

CAPTURA JUREL.  El Ministerio de la Producción amplía el límite de captura 
del recurso jurel para este año, de 100 000 toneladas a 140 000. Las capturas sólo 
serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la 
suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala.
Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE

UBICACIÓN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS. 
Modifican la R.M. Nº 449-2003-PRODUCE sobre prohibición del traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros para el 
desarrollo de actividades de consumo humano indirecto en zonas de influencia 
de Paita Sechura Chimbote y Pisco (Paracas). 
Resolución Ministerial N° 177-2020-PRODUCE

ACUICULTURA SECHURA. Se aprueban medidas de ordenamiento 
para el desarrollo de la acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ACUICULTURA EN 
SECHURA. Se aprueban las Disposiciones Especiales para la 
presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental por parte de los 
Titulares de Proyectos de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 
en la Bahía de Sechura. 
Resolución Directoral N° 050-2020-PRODUCE/DGAAMPA

NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS.  
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modi�ca la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción. 
Resolución Ministerial N° 169-2020-PRODUCE

OPERACIÓN MERLUZA. Autorizan al Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE la ejecución de la Operación Merluza XXX con el objetivo de 
evaluar y monitorear la disponibilidad y características de la estructura de 
tallas de este recurso, en el área de distribución comprendida entre la 
frontera norte del dominio marítimo peruano y Punta La Negra (06º00´S).
Resolución Ministerial N° 167-2020-PRODUCE

CAPTURA DE BONITO.  El Ministerio de la Producción amplía el 
límite de captura del recurso bonito para este año, en 76 mil 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas por 
embarcaciones artesanales y aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice.
Resolución Ministerial N° 126-2020-PRODUCE

CAPTURA TIBURÓN MARTILLO. El Ministerio de la Producción 
establece el límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al 
período 2020, en cuatrocientos cincuenta y tres (453) toneladas. Dicho límite 
podría modi�carse, según evolución de factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales y por disponibilidad del recurso. 
Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE

SUSPENSIÓN DE MERLUZA. Se aprueba suspender la actividad 
extractiva del recurso merluza realizada por embarcaciones arrastreras, 
entre los 04°40’S y 05°00’S del dominio marítimo peruano, por un período 
de siete (7) días calendario, a partir del día siguiente de esta publicación.
Resolución Ministerial N° 131-2020-PRODUCE

EXTRACCIÓN DE MERLUZA.  Se autoriza el reinicio de la actividad 
extractiva del recurso merluza, realizada por embarcaciones arrastreras 
entre el límite norte del dominio marítimo peruano y los 04°00’S, frente a 
Tumbes, a partir de las 00:00 horas del viernes primero de mayo.
Resolución Ministerial N° 133-2020-PRODUCE

SE SUSPENDE LA EXTRACCIÓN DE LA CABALLA. El Ministerio de la 
Producción dispuso suspender las actividades extractivas del recurso caballa 
para las embarcaciones artesanales, a partir de las 00:00 horas del 31 de mayo de 
2020. Los armadores de estas embarcaciones podrán desembarcar el recurso, 
siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha 
anterior a la vigencia de la reciente norma legal. 
Resolución Ministerial N° 168-2020-PRODUCE

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO SOBRE LA LEY GENERAL 
DE ACUICULTURA. Disponen la publicación del proyecto de “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
Resolución Ministerial N° 180-2020-PRODUCE

EXPORTACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba la 
prestación de servicios brindados en exclusividad por  SANIPES, vinculados 
a la exportación de recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso 
en acuicultura”. 
Resolución Ministerial N° 181-2020-PRODUCE

DESARROLLO ACUICULTURA. Se establecen medidas para 
garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los 
titulares de autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos.
Decreto Supremo N° 008-2020-PRODUCE

REPOBLAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS.  Disponen publicar 
el histórico de producción de los últimos cinco años, correspondiente a los 
derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en el marco 
de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 
Reglamento.
Resolución Directoral N° 00006-2020-PRODUCE/DGA

LÍNEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES HIDROBIOLÓGICOS. 
Disponen la publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos 
hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios 
ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un 
instrumento de gestión ambienta.
Resolución Ministerial N° 143-2020-PRODUCE

GUÍA SANIPES. Se aprueba el documento denominado “Guía para el 
establecimiento, implementación y reforzamiento de medidas preventivas 
en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la propagación del 
COVID-19”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-SANIPES-PE 

PROYECTO DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE OVAS. 
Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SANIPES/PE

SE APRUEBA PROTOCOLO SOBRE DESINFECCIÓN DE 
OVAS. Se aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para 
peces”, con la finalidad de prevenir el ingreso y diseminación de agentes 
patógenos y asegurar el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos 
en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2020-SANIPES/PE

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
SANITARIA. Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en 
el Portal Institucional.
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 032-2020-SANIPES/PE

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DE 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS. Se aprueba el 
“Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas”, el mismo que se encuentra conformado por tres (03) 
Títulos y treinta y cuatro (34) artículos. La norma tiene por objeto la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los operadores. 
Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE

ESCUDO PROTECCIÓN FACIAL Y BOLSAS PARA CADÁVERES 
POR COVID-19.  A través del INACAL se aprueban las especificaciones 
técnicas para la fabricación de escudos de protección facial y bolsas 
para el traslado de cadáveres generados por la emergencia sanitaria. 
Resolución Directoral N° 009-2020-INACAL/DN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. Aprueban Norma Técnica 
Peruana sobre materiales médicos, estableciendo los requisitos de 
calidad de las mascarillas, con el objetivo de proteger al personal 
médico y al paciente.
Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN

GUÍA INACAL. Aprueban la “Guía para la limpieza y desinfección 
de manos y superficies”; aplicable a nivel doméstico, como medida 
para prevenir la propagación de infecciones en los hogares del país.
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN

NORMA TÉCNICA SOBRE EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. 
Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación Disponible 
Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para 
intubar y extubar a pacientes. 
Resolución Directoral N° 008-2020-INACAL/DN

FONDEMI. Se aprobaron modificaciones temporales de las 
condiciones financieras del Fondo de Desarrollo de la Microempresa 
(Fondemi) para los préstamos a las MYPE, a fin de evitar la ruptura de 
su cadena de pagos y actividades.
Sesión N° 03-2020 - Consejo de Vigilancia Fondemi

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2020 sobre productos químicos industriales y otros. 
Resolución Directoral N° 010-2020-INACAL/DN

NORMAS TÉCNICAS SOBRE FERTILIZANTES Y OTROS. 
Aprueban Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes y 
acondicionadores de suelos, Mango fresco y otros. 
Resolución Directoral N° 012-2020-INACAL/DN

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO REFERIDO AL 
CEMENTO HIDRÁULICO. Disponen la publicación del “Proyecto de 
decreto supremo que aprueba el Reglamento Técnico de Cemento 
Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en 
General”, en el portal institucional del Ministerio.
Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-de-fertilizantes-y-acondic-resolucion-directoral-n-012-2020-inacaldn-1867488-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-resolucion-ministerial-no-175-2020-produce-1867755-1/



