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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00352-2020-PRODUCE 

 

Lima, 16 de octubre de 2020  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Resolución Ministerial N° 287-2020-EF/10  se conforma la “Mesa Ejecutiva 

para el Desarrollo del Sector Pesca”, de naturaleza temporal, que tiene como objeto identificar los 
problemas y cuellos de botella en el citado sector, así como coordinar, proponer soluciones, facilitar 
e impulsar las acciones que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de dicho sector; 
cuya Secretaría Técnica está a cargo del Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas del Ministerio 
de Economía y Finanzas; 
 

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 2 y 3 de la precitada Resolución Ministerial, la 
“Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesca” está integrada entre otros, por el titular del 
Ministerio de la Producción o su representante, debiendo este último ser acreditado ante la 
Secretaría Técnica en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 

la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano; 
 
 Que, en ese contexto, resulta necesario designar al representante titular del Ministerio de 

la Producción y su alterno ante la referida “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesca”; por 
lo que corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 

 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al/ a la Viceministro/a de Pesca y Acuicultura y al/a la Director/a 

General de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura  del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, como representantes titular y alterno, 
respectivamente, del Ministerio de la Producción ante la “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del 
Sector Pesca”, creada por Resolución Ministerial N° 287-2020-EF/10. 
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura, a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura y al Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas, 
para los fines pertinentes. 
 

Artículo 3.- Publicar 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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