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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00333-2020-PRODUCE 

 
              Lima, 08 de octubre de 2020 
 

 
VISTOS: El Informe Nº 00000014-2020-PRODUCE/OGA y el Informe de Nº 00000684-2020-

PRODUCE/OGAJ; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el literal c) del numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, se establece que, para el ejercicio de competencias exclusivas de los ministerios, los 
mismos tienen la función de planificar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, de 

acuerdo a las normas de la materia; 
 
Que, de acuerdo al literal h) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones,  

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y su modificatoria, es atribución del Ministerio 
designar a los representantes del ministerio ante toda entidad pública o privada que lo requiera, así como 
las comisiones sectoriales y multisectoriales que se constituyen;  

  
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 604-2017-PRODUCE, modificado por 

el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 430-2019-PRODUCE, se designó al Coordinador Ejecutivo 

del Programa Nacional de Diversificación Productiva como Funcionario de Enlace que representa al 
Ministerio de la Producción ante las entidades vinculadas al Proyecto denominado “Mejoramiento del 
servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén – Iquitos, provincia de Maynas, departamento 

de Loreto”;  
 
Que, el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 604-2017-PRODUCE, señala que el Funcionario 

de Enlace cuenta con el apoyo del “Equipo Técnico de Apoyo del Funcionario de Enlace” integrado por 
el Programa Nacional de Diversificación Productiva y la Oficina General de Administración del Ministerio 
de la Producción, con la finalidad que brinde soporte para la correcta ejecución y supervisión del proyecto 

aludido; 
 
Que, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 052-2019-PRODUCE, son 

responsabilidades del Programa Nacional de Diversificación Productiva suscribir los Informes 
Combinados de Gastos del Proyecto (CDR) de los años 2018 y 2019 y de la Oficina General de 
Administración revisar los comprobantes de pago correspondiente a dichos informes y del mismo 

período; 
 
Que, mediante Informe N° 00000014-2020-PRODUCE/OGA, la Oficina General de 

Administración da cuenta de la revisión efectuada por la Oficina de Contabilidad, a través del Informe N° 
090-2020-PRODUCE/Oc, al reporte Combinado de Gastos del Proyecto correspondiente al período 
enero a junio de 2020, recomendando se actualicen los encargos establecidos en la Resolución 

Ministerial N° 052-2019-PRODUCE; 
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Que, en tal sentido, a fin que el equipo técnico “Equipo Técnico de Apoyo del Funcionario de 

Enlace” ejerza sus encargos respecto a los Informes Combinados de Gastos del Proyecto (CDR) del año 
2020, corresponde ratificar la designación efectuada por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 604-
2017-PRODUCE, modificado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 430-2019-PRODUCE, y 

modificar el literal ii) del numeral 3.1 y el literal i) del numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución Ministerial 
N° 052-2019-PRODUCE; 

 

Con los visados del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, del Director General de la 
Oficina General de Administración, y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo No 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;  
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Ratificación de designación 
Ratificar al Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Diversificación Productiva como 

Funcionario de Enlace que representa al Ministerio de la Producción ante las entidades vinculadas al 
Proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén – 
Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 1 

de la Resolución Ministerial N° 604-2017-PRODUCE, modificado por el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 430-2019-PRODUCE. 

 

Artículo 2.- Modificación del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 052-2019-PRODUCE 
Modificase el literal ii) del numeral 3.1 y el literal i) del numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución 

Ministerial N° 052-2019-PRODUCE, en los términos siguientes: 

 
“3.1 Programa Nacional de Diversificación Productiva 
(…) 

ii) Suscribir los Informes Combinados de Gastos del Proyecto (CDR) de los años 2018, 2019 y 
2020, conforme a las funciones asignadas al Ministerio de la Producción en el marco del PRODOC, en 
el marco de las acciones de liquidación y cierre del Proyecto” 

  
“3.2 Oficina General de Administración 
i) Revisar los gastos reportados correspondientes a los Informes Combinados de Gastos 

(CDR) emitidos en el marco del Proyecto de los años 2018, 2019 y 2020, así como remitir el Informe 
Financiero correspondiente al Programa Nacional de Diversificación Product iva para su suscripción, en 
el marco de las acciones de liquidación y cierre del Proyecto”  

 
Artículo 3.- Publicación 
Publíquese la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de la 

Producción (www.gob.pe/produce). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ 

Ministro de la Producción 
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