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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00001-2020-PRODUCE/DGSFS 

 

10/08/2020 

 

VISTOS: El Informe N.º 350-2020-PRODUCE/DSF de la Dirección de 

Supervisión y Fiscalización que hizo suyo la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanciones, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
establece que el referido sector es competente en pesquería, acuicultura, industria, 
micro  y  pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas; es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 
(AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 119° del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
002- 2017-PRODUCE, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones es el órgano de línea, con autoridad técnica a nivel nacional, 
responsable de la supervisión, fiscalización y control del cumplimiento de la 
normativa en materia de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
cooperativas y comercio interno, así como de la normativa que regula el adecuado 
flujo de facturas negociables; 

 

Asimismo, según los literales a) y b) del artículo 120º del mencionado 
reglamento, la referida dirección general se encarga de conducir la supervisión y 
fiscalización del cumplimiento de la normativa y el ejercicio de los derechos 
otorgados en materia de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
cooperativas y comercio interno, así como, el adecuado proceso del flujo de las 
facturas negociables; y de supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos 
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industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del 
etiquetado, en todo el territorio nacional, respectivamente; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 122° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
002-2017-PRODUCE, la Dirección de Supervisión y Fiscalización es la unidad 
orgánica que desarrolla actividades de fiscalización. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, el cual fue prorrogado 
mediante el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA; 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara en Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el cual fue 
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 051, Nº 064, Nº 075, Nº 083, Nº 
094 y Nº 116-2020-PCM; 

 

De igual modo, con Decreto de Urgencia Nº 026-2020, se establecen 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional, con la finalidad de adoptar 
acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, así como, 
coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de 
propagación del mencionado virus a nivel nacional, el cual fue prorrogado mediante 
los Decretos Supremos Nº 076 y Nº 087-2020-PCM; 

 

Que, el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, suspendió por 
treinta (30) días hábiles, el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los 
regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, 
que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en 
los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en 
vigencia del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, el cual fue prorrogado mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; 

 

Que, el artículo 49 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo establece la responsabilidad del empleador de garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 
su labor y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los 
riesgos laborales; 
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Que, mediante el Informe Nº350-2020-PRODUCE/DSF de la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización que hizo suyo la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanciones, se sustentó la necesidad de contar con un instrumento 
técnico de aplicación a nivel nacional que establezca las reglas y disposiciones para 
el desarrollo de acciones de fiscalización de campo dentro del marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria y nacional. 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
002- 2017-PRODUCE; el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 076 y Nº 
087-2020-PCM; el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, prorrogado mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; el 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogado mediante el Decreto Supremo Nº 
020-2020-SA; el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, prorrogado mediante los 
Decretos Supremos Nº 051, Nº 064, Nº 075, Nº 083, Nº 094 y Nº116-2020-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva de Órgano Nº 001-2020-PRODUCE/D GSFS 

“Protocolo sobre el Ejercicio de Acciones de Fiscalización de campo, en el marco 
de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional”, que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral. 

 

Articulo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en 

el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 

 

Artículo 3.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia desde el día 

siguiente de su aprobación 

 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

http://www.gob.pe/produce
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