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I. OBJETIVOS 

 
La presente directiva tiene por objeto establecer las disposiciones para implementar la 
formalización y funcionamiento de la Red Nacional de Promoción y Comercialización de 
Productos Hidrobiológicos (RENAPYC). 

 
II. FINALIDAD 

 
Involucrar a la industria pesquera, MYPEs dedicadas a la extracción, producción y/o 
comercialización, así como a personas naturales, cuya actividad económica principal 
sea la pesca artesanal o acuicultura (AREL y AMYPE) y/o comercialización directa de 
productos hidrobiológicos, así como a los actores públicos para constituirse en un 
mecanismo de coordinación interinstitucional, que garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la Estrategia de Intervención para la Promoción y Comercialización de 
Productos Hidrobiológicos para el Consumo Humano Directo - PROMPESCADO del 
Programa Nacional “A Comer Pescado” - PNACP, a través de alianzas con los Aliados 
de la RENAPYC, y de esta manera lograr el fortalecimiento de la capacidad de 
comercialización de productos hidrobiológicos en diversos agentes de la cadena de 
valor de la pesca en mercados de consumo final. 

 
III. ALCANCE 

 
El presente instrumento es de aplicación y obligatorio cumplimiento por el PNACP, para 
la implementación de la formalización y funcionamiento de la Red Nacional de 
Promoción y Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC). 
 
Asimismo, es de aplicación para las personas naturales, personas jurídicas, y para los 
actores públicos, que participan del Proceso de Selección, en su calidad de Postulantes, 
y que, de aprobar las Etapas del Proceso, son reconocidos obteniendo un Certificado 
como Aliados de la RENAPYC. 
 
Estos pueden ser: 
 

 
Personas Naturales 

El ciudadano y/o ciudadana, cuya actividad 
económica principal sea la pesca artesanal o 
acuicultura (AREL y AMYPE) y/o 
comercialización directa de productos 
hidrobiológicos para el consumo humano 
directo. 
 

 
Personas Jurídica 

• MYPEs 
• Organización Social de Pescadores 

Artesanales - OSPA. 
 

 
 

• El Ministerio de la Producción - PRODUCE 
• El Ministerio de Educación - MINEDU 
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Actores Públicos • El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
- MIDIS 

• El Ministerio de Agricultura - MINAGRI 
• El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento - VIVIENDA  
• El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
• El Instituto Tecnológico de la Producción - 

ITP 
• El Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES 
• El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - 

FONDEPES 
• El Programa Nacional de Innovación en 

Pesca y Acuicultura - PNIPA 
• El Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad - 
INNÓVATE PERÚ. 

• La Dirección General de Políticas y 
Desarrollo Pesquero. 

• La Dirección General de Extracción y 
Producción Pesquera para Consumo 
Humano Directo. 

• Los Gobiernos Regionales, a través de su 
Gerencia de Desarrollo Económico, 
Gerencia de Desarrollo Social, Dirección 
Regional de Producción, Dirección Regional 
de Salud y Dirección Regional de Educación 
o cargos equivalentes. 

• Los Gobiernos Locales, a través de su 
Gerencia de Desarrollo Económico y 
Gerencia de Desarrollo Social, o el área que 
tenga las funciones. 

 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1. Constitución Política del Perú. 

4.2. Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

4.3. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

4.4. Ley Nº 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia 

Alimentaria. 

4.5. Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

4.6. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

4.7. Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas 

y Adolescentes. 

4.8. Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca. 
4.9. Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Pesca. 
4.10. Decreto Supremo Nº 002-2004-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 27767 - Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria 

4.11. Decreto Supremo Nº 007-2012-PRODUCE, que crea el Programa Nacional “A 

Comer Pescado”. 

4.12. Decreto Supremo Nº 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 
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4.13. Decreto Supremo Nº 102-2012-PCM, declaran de interés nacional y de necesidad 

pública la seguridad alimentaria y nutricional de la población nacional y crean la 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de naturaleza 

permanente, adscrita al Ministerio de Agricultura. 

4.14. Decreto Supremo N° 021-2013-MINAGRI, que aprueba la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021. 

4.15. Decreto Supremo Nº 003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural. 

4.16. Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de 

Educación Ambiental 2017-2022. 

4.17. Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE, que modifica el Decreto Supremo 

que crea el Programa Nacional “A Comer Pescado”, ampliándose su vigencia 

hasta el 31 de diciembre del 2022. 

4.18. Decreto Supremo Nº 017-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

4.19. Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de la 

Lucha contra la Anemia. 

4.20. Decreto Legislativo Nº 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad 
de los Alimentos. 

4.21. Resolución Ministerial Nº 195-2019-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Lineamientos para la Promoción y Protección de la Alimentación Saludable en 
las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica. 

4.22. Resolución Ministerial Nº 172-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan de 

Implementación del Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

4.23. Resolución Ministerial Nº 190-2020-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional 2020-2023 del Ministerio de la Producción. 

4.24. Resolución Ministerial Nº 200-2020-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual – PESEM 2017-2023 del Sector Producción. 

4.25. Resolución Ministerial Nº 292-2020-PRODUCE, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

4.26. Resolución N° 003-2019-PRODUCE/PNACP, Resolución de Coordinación 

Ejecutiva del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que aprueba el Documento 

de Trabajo N° 002-2019 “Guía para la formulación y aprobación de instrumentos 

de gestión interna del Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

4.27. Resolución Nº 008-2019-PRODUCE/PNACP, Resolución de Coordinación 

Ejecutiva del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que aprueba la Estrategia 

de Intervención para la Promoción y Comercialización de Productos 

Hidrobiológicos para el Consumo Humano Directo – PROMPESCADO del 

Programa Nacional "A Comer Pescado". 

4.28. Resolución Directoral Nº 013-2014-PRODUCE/DGSF, que aprueba el Decálogo 

de la Pesca Responsable.  

4.29. Resolución Secretarial Nº 195-2016-PRODUCE-SG, que aprueba la Directiva 

General Nº 012-2016-PRODUCE-SG, “Lineamientos para la formulación, 

aprobación y modificación de directivas en el Ministerio de la Producción”. 

4.30. Acuerdo Nacional: “Décimo Quinta Política de Estado”, Promoción de la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Abreviaturas: 

 
5.1.1. RENAPYC: Red Nacional de Promoción y Comercialización de Productos 

Hidrobiológicos.  
5.1.2. PROMPESCADO: Estrategia de Intervención para la Promoción y 

Comercialización de Productos Hidrobiológicos para el Consumo Humano 
Directo. 

5.1.3. PNACP: Programa Nacional “A Comer Pescado”. 
5.1.4. PRODUCE: Ministerio de la Producción. 
5.1.5. SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. 
5.1.6. ITP: Instituto Tecnológico de la Producción. 
5.1.7. Innóvate Perú: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad. 
 

5.2. Definiciones: 
 

5.2.1. Actividades: Son intervenciones de carácter rutinario que se realizan con la 
finalidad de mantener operativa la implementación de la intervención. 

5.2.2. Pesca artesanal (Actividad Pesquera Artesanal): Se considera actividad 
artesanal extractiva o procesadora, la realizada por personas naturales, 
grupos familiares o empresas artesanales, que utilicen embarcaciones 
artesanales o instalaciones y técnicas simples, con predominio del trabajo 
manual, siempre que el producto de su actividad se destine preferentemente 
al consumo humano directo. Para los efectos a que se contrae el artículo 34 
de la Ley General de Pesca, las personas que realizan actividad pesquera 
artesanal se clasifican en: Pescador Artesanal, Armador Artesanal, 
Procesador Artesanal y Empresa Pesquera Artesanal.1  

5.2.3. MYPE: Micro y Pequeña Empresa.2 
5.2.4. Recursos hidrobiológicos: Especie animal o vegetal tanto de cultivo como 

silvestre, que desarrolla parte o todo su ciclo vital en el medio acuático y es 
susceptible de ser aprovechado por el hombre.3 

5.2.5. Acuicultura: Se define como el cultivo de organismos acuáticos, que implica 
la intervención en el proceso de cría para aumentar la producción, como 
fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios 
económicos en armonía con la preservación del ambiente y la conservación 
de la biodiversidad, el uso óptimo de los recursos naturales y del territorio; 
garantizando la propiedad individual o colectiva del recurso cultivado.4 

5.2.6. RENAPYC: Es la red de afiliados que cuenta con diferentes actores públicos 
y privados que forman parte de la cadena de comercialización y distribución 
de productos hidrobiológicos. 

5.2.7. Aliados de la Red: Empresas públicas y/o privadas y personas naturales que 
hayan cumplido con los requisitos de afiliación a la RENAPYC.  

5.2.8. Actores Públicos: Son los actores involucrados en la implementación de la 
formalización y el funcionamiento de la RENAPYC, como son las Unidades 
Cooperantes del Sector Producción, los Ministerios con sus Unidades y 
Programas, y los Gobiernos Regionales y Locales.  

 
1 Artículos 58 y 59 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. 
2 De acuerdo con el artículo 2 (Definiciones y siglas) del Decreto Supremo Nº 021-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Registro 

Nacional de Asociaciones de la Micro y Pequeña Empresa – RENAMYPE. 
3 Artículo 3 (Definiciones) del Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de creación 

del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. 
4 Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura. 
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5.3. Del Enfoque de la Intervención PROMPESCADO del PNACP 

 
5.3.1. Del Programa Nacional A Comer Pescado - PNACP 
 
El PNACP, al realizar las intervenciones para la promoción del consumo de 
productos hidrobiológicos se alinea a las funciones y responsabilidades que 
corresponden al Sector de la Producción, en el marco de la Estrategia 
PROMPESCADO, el cual busca fortalecer la capacidad de comercialización de 
productos hidrobiológicos en diversos agentes de la cadena de valor de la pesca en 
mercados de consumo final, correspondientes a las zonas de intervención del 
PNACP. 
 
El PNACP, en el marco de la Estrategia PROMPESCADO, interviene en: 
 

❖ La Promoción de la alimentación saludable: a través de intervenciones que 
buscan garantizar que los ciudadanos puedan incrementar su consumo de 
productos hidrobiológicos, en diversas formas y presentaciones y bajo 
estándares de calidad. 
 

❖ La Promoción del comercio responsable: a través de intervenciones que 
buscan fortalecer a las MYPEs dedicadas a la producción y/o 
comercialización de productos hidrobiológicos, buscando a través de ello 
dinamizar el mercado interno de dichos productos. 

 

❖ La Mejora de la competitividad de las MYPEs: potencializando las 
estrategias del mercado y de los procesos de la cadena de valor de la 
innovación y el desarrollo productivo. La presente Estrategia incrementa la 
competitividad y productividad empresarial de las MYPEs. 

 
5.3.2. De los Aliados para la Implementación de la RENAPYC  

 
La estrategia “PROMPESCADO” requiere del desarrollo de un mecanismo de 
coordinación interinstitucional, que garantice el cumplimiento de sus objetivos; 
siendo así, se ha propuesto la formalización y el funcionamiento de la Red Nacional 
de Promoción y Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC), que 
involucra a la industria pesquera y MYPEs dedicadas a la extracción, producción 
y/o comercialización, así como a personas naturales, cuya actividad económica 
principal sea la pesca artesanal o acuicultura (AREL y AMYPE) y/o comercialización 
directa de productos hidrobiológicos y los actores públicos. 

 
Los Aliados para la Implementación del RENAPYC son: 

 
• El Ministerio de la Producción – PRODUCE 
• El Ministerio de Educación - MINEDU 
• El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
• El Ministerio de Agricultura - MINAGRI 
• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - VIVIENDA  
• El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
• El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP 
• El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES 
• El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES 
• El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA 
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• El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad - INNÓVATE PERÚ 

• La Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
• La Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para 

Consumo Humano Directo. 
• MYPEs 
• Organización Social de Pescadores Artesanales - OSPA. 
• Los Gobiernos Regionales, a través de su Gerencia de Desarrollo 

Económico, Gerencia de Desarrollo Social, Dirección Regional de 
Producción, Dirección Regional de Salud y Dirección Regional de 
Educación. 

• Los Gobiernos Locales, a través de su Gerencia de Desarrollo 
Económico y Gerencia de Desarrollo Social. 

 
5.3.3. Del Criterio de Elegibilidad de Beneficiarios 

 
La Estrategia PROMPESCADO ha previsto que los criterios para elegir a los 
beneficiarios a nivel de clientes intermedios como con los MYPEs, 
comercializadores de pescado e Industria pesquera para el consumo humano 
directo, serán establecidos a través de la presente directiva. 

 
Teniendo en cuenta las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
Estrategia PROMPESCADO, que tiene como instrumento operativo y herramienta 
de recojo de información de la RENAPYC, la cual se realizará a través de 
Componente 1: logrando la creación y ampliación de espacios para la 
comercialización de productos hidrobiológicos destinados al consumo humano 
directo. 
 
5.3.4. De los Gobiernos Regionales y Locales como Aliados Estratégicos  
 
Es preciso señalar que los Gobiernos Regionales, en concordancia con el  artículo 
52 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia 
pesquera, pueden “formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la 
región; así como, promover, controlar y administrar el uso de los servicios de 
infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en 
armonía con las políticas y normas del sector”. 
 
Asimismo, los Gobiernos Locales son Aliados Estratégicos para lograr la gestión 
para el abastecimiento de productos hidrobiológicos como son el pescado fresco, 
congelado, enlatado y mariscos con las Empresas Aliadas, ya que de acuerdo al 
artículo 83 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tienen la función 
sobre abastecimiento y comercialización de productos y servicios, “en la que 
regulan las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas 
nacionales sobre la materia”. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1. De la Conformación del Comité de la RENAPYC 

 
Está conformado por un (1) representante de la Coordinación Ejecutiva del 
PNACP, un (1) representante de la Unidad de Promoción - UP, y un (1) 
representante de la Unidad de Articulación - UA, cuando sea el caso. 
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6.2. Del Procedimiento para la Afiliación de la RENAPYC 

 
6.2.1. De los Aliados a la RENAPYC 
 
Son todos aquellos actores privados y públicos, cuya actividad económica principal 
sea la pesca artesanal o acuicultura (AREL y AMYPE) y/o comercialización directa 
de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo, como es el pescado 
fresco, congelado, enlatado y mariscos, dentro del ámbito marítimo y continental 
peruano. 

 
6.2.2. De la convocatoria 
 
Está dirigida a: 

 
a. La industria pesquera y MYPEs dedicadas a la extracción, producción y/o 

comercialización de productos hidrobiológicos para el consumo humano 
directo. 

b. Las personas naturales cuya actividad económica principal sea la pesca 
artesanal o acuicultura (AREL y AMYPE) y/o comercialización directa de 
productos hidrobiológicos. 

c. La Organización Social de Pescadores Artesanales - OSPA. 
d. Asociaciones pesqueras artesanales que realizan actividad de extracción, 

distribución y/o comercialización de recursos hidrobiológicos de origen 
nacional. 

e. Excepcionalmente, los actores públicos podrán afiliarse como Aliados a la 
RENAPYC con la presentación de su solicitud, sin pasar por el proceso de 
selección, logrando la admisión y aprobación como ALIADO a la RENAPYC de 
manera directa. 

f. La postulación a la convocatoria para participar en la RENAPYC es totalmente 
gratuita. 

 
6.2.3. De la Responsabilidad del Postulante 
 

- Participar del proceso de selección respetando las condiciones y los 
plazos establecidos. 

- Cumplir con los requisitos solicitados por el presente instrumento. 
- Presentar información veraz y objetiva. 
- Tomar las medidas preventivas y los protocolos sanitarios que dicte el 

Gobierno ante un eventual Estado de Emergencia General. 
 

6.2.4. De la Vigencia para postular a la RENAPYC 
 
El proceso de afiliación a la RENAPYC se encontrará vigente hasta el 31 de 
diciembre del 2022, para aquellos interesados en formar parte de la Red Nacional 
de Promoción y Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC). 
 

6.3. Del Proceso de Selección a la RENAPYC 
 

6.3.1. Convocatoria del Proceso y Registro de los postulantes 
 
El Proceso de Afiliación a la RENAPYC es promovido por el PNACP, quien se 
encarga de su difusión para lograr la participación de los actores públicos y 
privados.  



DIRECTIVA N° 001-2020-PRODUCE/PNACP 
 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS (RENAPYC)  

 

 

 
El registro en la RENAPYC es por la página web institucional del PNACP 
https://www.acomerpescado.gob.pe 
 
Una vez efectuado el registro, el postulante recibirá una notificación vía correo 
electrónico conteniendo el link para descargar las Bases del Proceso de Selección. 
 

Cronograma para el Proceso de Selección 

Etapa Fechas Responsable 

Publicación y 
difusión de la 
convocatoria 

Las bases serán publicadas en la 

página web institucional del PNACP. 
PNACP 

Presentación de 
requisitos 

Los postulantes podrán presentar 

sus requisitos en cualquier día hábil 

del mes. 

Postulantes 

Evaluación de las 
postulaciones 

La documentación presentada se 

evaluará en quince (15) días luego de 

haber recibido la documentación 

exigida en los requisitos según el 

caso.  

PNACP 

Publicación de los 
resultados 

Los resultados serán publicados en 

el transcurso de los cinco (5) días 

hábiles después de la evaluación de 

las postulaciones. 

PNACP 

Capacitación a los 
nuevos aliados 

Se indicará la fecha exacta junto a la 

publicación de los resultados. 
PNACP 

Autorización a los 
nuevos integrantes 
de la Red 

Se llevará a cabo el día de la 

capacitación por parte del Comité de 

Autorización. 
PNACP 

 
6.3.2. De las consultas sobre las Bases del Proceso de Selección a la 

RENAPYC 
 
Los postulantes a la RENAPYC dedicados a la extracción, producción y/o 
comercialización de productos hidrobiológicos, cuya actividad económica principal 
sea la pesca artesanal o acuicultura (AREL y AMYPE) y/o comercialización directa 
de productos hidrobiológicos, podrán formular consultas sobre las bases del 
proceso de selección vía correo electrónico y dentro del plazo que señale la misma, 
a través del presente documento. 
 
Asimismo, los postulantes podrán solicitar información en las oficinas del PNACP, 
ubicado en la Calle Antequera Nº 671, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, o comunicarse al teléfono 01-614 8333, anexo 4014, o al 
correo electrónico consultas@acomerpescado.gob.pe 

 
6.3.3. De las Consultas al RENAPYC 

https://www.acomerpescado.gob.pe/
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El PNACP, con el apoyo del Comité designado para tal fin, absolverá las consultas 
de los postulantes hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha prevista para la 
recepción de sus propuestas, las que serán remitidas vía correo electrónico de 
manera individual o, si lo considera pertinente, podrá emitir respuesta conjunta a 
los postulantes inscritos dedicados a la extracción, producción y/o comercialización 
de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo, cuya actividad 
económica principal sea la pesca artesanal, acuicultura (AREL y AMYPE) y/o 
comercialización directa de estos productos. 
 
Si es preciso corregir, precisar o modificar las bases, debido a la absolución de 
consultas, éstas serán publicadas en la página web institucional del PNACP 
https://www.acomerpescado.gob.pe, sin identificar a las empresas que realizaron 
sus consultas sobre las bases del proceso de selección a la RENAPYC. 

 
6.3.4. De la Presentación de los requisitos para postular a la RENAPYC 
Los postulantes deberán presentar los requisitos para su postulación, de acuerdo a 
lo previsto en las bases del proceso de selección, ante el PNACP dentro del plazo 
establecido y de la siguiente manera: 
 

1. De manera virtual: enviando un correo electrónico a 
renapyc@acomerpescado.gob.pe, con el asunto “Postulación RENAPYC”, 
adjuntando en formato PDF todos los documentos requeridos en el Anexo 1 
del presente instrumento. 

 
2. De manera presencial: presentar todos los documentos requeridos en el 

Anexo 1A del presente instrumento, debidamente foliados y en sobre 
cerrado dirigido a la Unidad de Promoción - UP, en la Calle Antequera Nº 
671, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en el horario 
de atención, de lunes a viernes. 

 

Los requisitos véase en el Anexo 1. 
 

6.3.5. De las Propuestas y Selección de Aliados a la RENAPYC 
 

a. El Comité designado evaluará el cumplimiento de los requisitos, así como la 
autenticidad y la vigencia actualizada de aquellos documentos recibidos de 
los postulantes debidamente registrados, según se indica en el Anexo 1 de la 
presente directiva, presentados dentro del plazo establecido por el PNACP. 

 
b. El Comité podrá solicitar opinión a la Unidad de Asesoría Legal (UAL) 

respecto a la documentación con incidencia legal recibida de acuerdo con el 
Anexo 1, la cual deberá ser atendida en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles de recibida la consulta respectiva. 

 
c. Al término de la evaluación documentaria, el Comité emitirá y suscribirá el 

acta correspondiente, recomendando la aprobación y formalización o 
desaprobación del postulante cuyos requisitos hayan sido seleccionados. 
Dicha acta, junto a todo lo actuado por el Comité, formará parte del 
expediente, el cual será remitido a la Unidad de Promoción - UP y la Unidad 
de Articulación - UA, según competencia, para su conformidad y/o 
disconformidad, quien podrá aprobar o, de manera motivada, desaprobar la 
recomendación del Comité. 

 

https://www.acomerpescado.gob.pe/
mailto:renapyc@acomerpescado.gob.pe
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d. Luego de la revisión por la Unidad de Promoción - UP y la Unidad de 
Articulación - UA, el expediente del proceso será devuelto al Comité a través 
de un correo electrónico para la notificación de los resultados obtenidos.  

 
6.3.6. De la Evaluación Documentaria al Proceso de Selección  
 
El Comité que está integrado por Especialistas en Aprovisionamiento del PNACP 
evaluará la pertinencia y cumplimiento de los requisitos documentarios exigidos a 
los postulantes a la RENAPYC, de acuerdo a las bases de la convocatoria. 

 
6.3.7. De la Evaluación de las Instalaciones de los Postulantes a la RENAPYC 
 
La evaluación de las condiciones higiénicas sanitarias de los postulantes a la 
RENAPYC, se realizará según la Norma Sanitaria N° 040-2001-PE, en coordinación 
con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), mediante la 
presentación del Acta de la última inspección. 
 
Los postulantes que no cumplan dicho requisito podrán, mediante documento 
dirigido al PNACP, comprometerse a levantar las observaciones en tiempo 
prudencial; en caso contrario, su participación quedará suspendida. 
 
6.3.8. Capacitación a los postulantes seleccionados 
 
De ser vendedores y/o manipuladores que forman parte del equipo de cada 
postulante que desean incorporarse a la Red Nacional de Promoción y 
Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC) y que han aprobado la 
Etapa de Evaluación Documentaria, deberán recibir y/o acreditar que han sido  
capacitados por una entidad y/o profesional competente, en lo relacionado al  
Manual de Buenas Prácticas para la Atención de Clientes (MBP), para que 
conozcan y apliquen las herramientas que le permitan establecer un programa de 
calidad en su organización, midiendo su desempeño y buscando la mejora continua 
en sus procesos de atención al cliente, así como contribuir a una mejora en el nivel 
de sus servicios, a fin de garantizar la inocuidad de los productos a comercializar.  
 
Esto se realizará a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 
en el marco de las actividades conjuntas de coordinación. 

      
6.3.9. De la Notificación y Publicación de los Resultados 
 

1. De la Notificación 
 

Los resultados de la evaluación serán notificados por el Comité, vía el correo 
electrónico renapyc@acomerpescado.gob.pe, a cada una de los 
postulantes en la fecha indicada por la convocatoria, y desde la dirección 
electrónica establecida en las bases del presente instrumento.  
 

2. De la Publicación 
 

Una vez notificado al postulante como un Aliado de la RENAPYC, estos 
resultados serán publicados en la página web institucional del PNACP 
www.acomerpescado.gob.pe 
 
Los resultados finales del proceso de selección, se publicarán y contendrán 
la lista de integrantes que conformarán la Red Nacional de Promoción y 

mailto:renapyc@acomerpescado.gob.pe
http://www.acomerpescado.gob.pe/
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Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC), la lista será 
actualizada bimensualmente. 
 

6.3.10. De la Incorporación de los Aliados a la RENAPYC 
 
Una vez notificado, se precede a realizar la ceremonia de incorporación y se le 
entregará un Certificado de Aliados a la Red Nacional de Promoción y 
Comercialización de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC), otorgado por el 
Programa Nacional “A Comer Pescado” (PNACP). 
 
Los Aliados podrán iniciar sus actividades en el marco de la estrategia 
PROMPESCADO. 
 

6.4. De las Etapas de Participación de los Aliados ante la RENAPYC 
 

6.4.1. Autorización a los Aliados de la RENAPYC 
 
Los Aliados de la RENAPYC que aprueben la capacitación serán autorizados por 
los representantes del PNACP para su participación en las actividades del mismo, 
en coordinación con lo que establezca la Unidad de Promoción - UP y la Unidad de 
Articulación - UA, en referencia a las condiciones de cada actividad. 
 
6.4.2. De las Modalidades de Participación como Aliados en las Actividades 

del PNACP 
 
Las personas naturales, asociaciones o personas jurídicas y los actores públicos 
que cumplan con los requisitos establecidos en la presente directiva, conformarán 
la lista de integrantes aptos para la Red Nacional de Promoción y Comercialización 
de Productos Hidrobiológicos (RENAPYC) y se les denominarán “ALIADOS DE LA 
RED” y podrán participar en las diferentes y diversas campañas y actividades que 
realiza el PNACP en el marco de la estrategia PROMPESCADO. 
 
Los Aliados de la RENAPYC participarán en el abastecimiento de alimentos y 
productos hidrobiológicos para el consumo humano directo, a la población 
vulnerable del país, tomando en cuenta las medidas preventivas y los protocolos 
sanitarios que dicte el Gobierno ante un eventual Estado de Emergencia General. 
 
Al respecto, los Aliados de la RENAPYC participarán en las siguientes plataformas 
del PNACP: 

 
a. Plataforma “Festival Mi Pescadería” 
b. Plataforma “Ferias Conservas Peruanas en tu Mesa” 
c. Plataforma “Mi Pescadería Móvil” 
 

Asimismo, el PNACP viene ejecutando las plataformas ya mencionadas en la 
participación de la promoción de los recursos hidrobiológicos para el consumo 
humano directo; sin embargo, se debe tomar en cuenta que también serán 
consideradas en la RENAPYC todas las plataformas y/o actividades que sean 
desarrolladas y presentadas después de la publicación de este instrumento por el 
PNACP. 

 
a. De la Plataforma “Festival Mi Pescadería” 
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Es una plataforma comercial del PNACP que busca acercar los productos 
hidrobiológicos de consumo humano directo a la población, uniendo la oferta 
(comercializadores y empresas del sector) con la demanda. De esta forma, las 
familias acceden a productos pesqueros de alta calidad nutricional en óptimas 
condiciones sanitarias de expendio y a precios de terminal. 

 
El PNACP planifica las actividades de acuerdo al cronograma establecido en las 
zonas a intervenir priorizando las poblaciones vulnerables del país, de acuerdo al 
Plan de trabajo acordado. 
 
La implementación será coordinada con los ALIADOS DE LA RED para 
comprometer el abastecimiento de los productos hidrobiológicos de consumo 
humano directo, así como con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
MINSA, MINEDU, Programas Sociales, para la provisión de los espacios en donde 
se desarrollará las actividades, para lo cual gestiona el abastecimiento de 
productos hidrobiológicos como son el pescado fresco, congelado, enlatado y 
mariscos con las Empresas Aliadas. 
 
El PNACP y los ALIADOS DE LA RED se encargan de desarrollar y monitorear la 
difusión, la logística y el montaje de campo, entre otros relacionados a la actividad.  
 
Al término del evento, el PNACP solicitará los datos de las ventas mediante un 
acta de reporte y registrará los datos obtenidos en el Sistema con el que cuente 
el PNACP. 
 
Los requisitos para llevar a cabo el Festival como un Aliado de la Red, véase en 
el Anexo 2. 

 
b. De la Plataforma “Ferias Conservas Peruanas en tu Mesa” 

 
El PNACP realiza campañas promocionales que activan la demanda, 
promoviendo el consumo de productos hidrobiológicos de la pequeña y mediana 
Empresa (PYME) vinculada a la producción de conservas de pescado en las 
regiones priorizadas por el PNACP. 
 
El PNACP planifica las actividades de acuerdo al cronograma establecido en las 
zonas a intervenir priorizando las poblaciones vulnerables del país, de acuerdo al 
Plan de trabajo acordado. 
 
La implementación será coordinada con los ALIADOS DE LA RED para 
comprometer el abastecimiento de los productos hidrobiológicos, así como con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, MINSA, MINEDU, Programas 
Sociales, para la provisión de los espacios en donde se desarrollará las 
actividades, para lo cual gestiona el abastecimiento de productos hidrobiológicos 
como son el pescado fresco, congelado, enlatado y mariscos con las Empresas 
Aliadas. 
 
El PNACP y los ALIADOS DE LA RED se encargan de desarrollar y monitorear la 
difusión, la logística y el montaje de campo, entre otros relacionados a la actividad.  
 
Al término del evento, el PNACP solicitará los datos de las ventas mediante un 
acta de reporte y registrar los datos obtenidos en el Sistema con el que cuente el 
PNACP. 
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Los requisitos para llevar a cabo las Ferias Conservas Peruanas en tu Mesa, 
véase en el Anexo 2. 

 
c. De la Plataforma “Mi Pescadería Móvil” 

 
Es una plataforma de comercialización móvil que pone a disposición de los 
beneficiarios pescado fresco o congelado, conservas y otros productos derivados 
de recursos hidrobiológicos dirigida a segmentos específicos de la población 
(entidades escolares, universitarias, gubernamentales, entre otras). 
 
Esta plataforma contempla la preventa del producto hidrobiológico, a fin de 
garantizar que el público beneficiario pertenezca al segmento poblacional 
específico, además, así asegurar la cobertura demandada del producto. El puesto 
móvil se ubicará estratégicamente en zonas aledañas a la institución seleccionada 
para que sea localizado con facilidad y puedan acceder de manera inmediata al 
producto hidrobiológico. 
 
El PNACP planifica las actividades de acuerdo al cronograma establecido en las 
zonas a intervenir priorizando las poblaciones vulnerables del país, de acuerdo al 
Plan de trabajo acordado. 
 
La implementación será coordinada con los ALIADOS DE LA RED para 
comprometer el abastecimiento de los productos hidrobiológicos, así como con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, MINSA, MINEDU, Programas 
Sociales, para la provisión de los espacios en donde se desarrollará las 
actividades, para lo cual gestiona el abastecimiento de productos hidrobiológicos 
como son el pescado fresco, congelado, enlatado y mariscos con las Empresas 
Aliadas. 
 
El PNACP se encarga de desarrollar y monitorear la difusión, la logística y el 
montaje de campo, entre otros relacionados a la actividad.  
 
Al término del evento, el PNACP solicitará los datos de las ventas mediante un 
acta de reporte y registrará los datos obtenidos en el Sistema con el que cuente 
el PNACP. 

 
6.4.3. De la Higiene Sanitaria en la Participación de los Aliados ante la 

RENAPYC para las Plataformas de Comercialización 
 
Para la participación de los ALIADOS DE LA RED en las plataformas de 
comercialización, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Tramitar con la Unidad de Promoción del PNACP, el documento de 

autorización como ALIADOS DE LA RED, mediante una solicitud simple 
adjuntando sus documentos de identificación, tanto personal como de la 
empresa a la que representa.  
 

b) Los productores-comercializadores que han sido seleccionados y autorizados 
como ALIADOS DE LA RED, deben cumplir las siguientes indicaciones: 

 

1. Estar plenamente identificados y distinguidos con sus propios logos y 
uniformes distintivos; siendo éste requisito indispensable para 
participar en los diferentes tipos de plataformas comerciales creadas 
por el PNACP.  
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2. Estar libres de enfermedades infecciosas. Es responsabilidad de los 
operadores de los mercados tener programas de vigilancia de la salud 
de los comerciantes minoristas. 

3. Usar ropa de trabajo limpia, en buen estado y exclusivamente para la 
realización de estas tareas, que incluye mandil o guardapolvo de color 
claro, delantales impermeables, calzado de jebe y protectores de 
cabello. En caso de usarse guantes, estos deben estar limpios y en 
buen estado. Deben llevar un botiquín de primeros auxilios. 

4. Mantener la conducta higiénica adecuada durante todo el proceso de 
comercialización de los productos hidrobiológicos en la actividad que 
participan. Llevar un tacho con tapa y su bolsa de desperdicios.  

5. Cumplir estrictamente con el horario establecido por el PNACP. 
6. Serán ubicados en una zona de expendio habilitada por el PNACP, 

según las necesidades del tipo del producto hidrobiológico a 
promocionar.  

7. Deben contar con carnet de sanidad. 
8. Llenar el registro de los productos comercializados en el formato que 

diseñe para tal fin el PNACP, el cual deberá contener la información 
mínima de cantidad de productos comercializados en la unidad que 
corresponda, el número de personas que adquirieron el producto, 
cantidad de producto por persona. 

 
c) Los vendedores o manipuladores que han sido seleccionados y autorizados 

como ALIADOS DE LA RED, deben cumplir las siguientes indicaciones: 
 
1. Ser responsables de mantener su limpieza personal, así como la higiene 

de los stands, equipos y utensilios, de tal manera que no signifiquen 
riesgo de contaminación del pescado. 

2. Deben mantener la mesa, materiales y utensilios de expendio en 
perfectas condiciones de limpieza y desinfección, antes, después y 
durante del expendio de productos hidrobiológicos, para lo cual deberá 
utilizarse detergentes y desinfectantes aprobados por la autoridad de 
inspección sanitaria. 
 

d) Para los productores-comercializadores y los vendedores o manipuladores 
que han sido seleccionados y autorizados como ALIADOS DE LA RED, deben 
cumplir las siguientes indicaciones: 

 
1. Mantener un trato respetuoso y amable con los clientes. 
2. Cumplir con las observaciones y recomendaciones que les indiquen los 

responsables del PNACP.   
3. Cumplir con el protocolo técnico y sanitario de la planta pesquera. 
4. Cumplir con el Protocolo de registro sanitario por producto.  
5. Cumplir lo indicado por la Ficha técnica del producto. 
6. Registrar los productos de acuerdo al código de barra. 
7. Cumplir con el registro fotográfico del producto, exponiendo los datos en 

etiqueta y/o lata indicando la fecha de vencimiento, fecha de producción, 
y numeración del producto. 

8. Cumplir con el registro de la marca y nombre comercial ante el INDECOPI. 
9. Cumplir con el Registro ante el REMYPE. 
10. Cumplir con los datos de registro sanitario ante SANIPES.  
11. Cumplir con el Protocolo de habilitación sanitaria. 
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6.5. De las Causales y modalidades de Desafiliación y Suspensión a la 
RENAPYC. 

 
El PNACP proporcionará la información pertinente para realizar los supuestos respecto 
a las causales y modalidades de desafiliación y suspensión de la RENAPYC, dejando 
de ser parte del registro de ALIADOS de la RENAPYC.  

 
6.5.1. Causales de Desafiliación: 

 
a. Presentación de documentación y/o información falsa o fraudulenta. 

 
b. Presentación de reclamos por productos y ésta no sea debidamente 

resuelta. 
 

c. No cumplir con lo indicado en los procedimientos de acción en las 
diferentes actividades (conservas peruanas, pescaderías, pescaderías 
móviles, etc.) 
 

d. Presentación de irregularidades en inspecciones a almacenes y centros 
de acopio que no hayan sido levantadas en un plazo máximo de 15 días, 
en los cuales no se podrá participar de las actividades del PNACP. 
 

e. No aplicar las buenas prácticas de manipulación y buenas prácticas de 
higiene durante los eventos. 
 

f. No pasar inspección de productos, de acuerdo al nivel de inspección y del 
porcentaje de aceptación. 

 
g. Haber cumplido el tiempo de participación pertinente en la RENAPYC, sin 

ser renovado. 
 

h. Cambio de razón social: el ALIADO A LA RED que cambie de razón social 
deberá presentar una carta informado las razones del cambio y los nuevos 
datos de la empresa, la cual pasará a evaluación para ser afiliado. 

 
6.5.2. Modalidades de Desafiliación: 

 
a. Desafiliación voluntaria: el ALIADO A LA RED deberá presentar una carta 

exponiendo las razones de su decisión, la cual debe ser documentada y 
sustentada con las razones de su decisión. 
 

b. Desafiliación por haber incurrido en las causales de la desafiliación del 
numeral 6.5.1 de la presente directiva. 

 
6.5.3. Modalidades de Suspensión: 

 
a. Suspensión por inactividad: cuando el ALIADO A LA RED haya dejado de 

participar en las campañas programadas, se procederá a la suspensión por 
un periodo de un (1) mes y deberá presentar una carta exponiendo las 
razones de su inasistencia.  
 

b. Suspensión temporal: cuando el ALIADO A LA RED presenta algún 
inconveniente para seguir con su participación en la RENAPYC de forma 
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regular, para ello deberá presentar una carta explicando su caso y pidiendo 
suspensión temporal, hasta por dos (2) meses. 
 

6.6. Del Comportamiento y las Sanciones por la RENAPYC 
 

Se detallarán las sanciones respectivas según cada caso, tomando en cuenta el 
nivel y gravedad de la falta cometida. 
 
Por ello, en caso de incumplimiento se aplicarán sanciones que se detallan en el 
Anexo 3. 

 
6.7. De la Renovación a la RENAPYC  

 
● La vigencia de la autorización será de un (01) año. 
● La renovación se evaluará mediante los mismos criterios de la admisión. 
● De presentarse alguna observación, ésta deberá ser subsanada dentro de 

un plazo máximo de 1 semana, para lo cual su intervención en las 
actividades quedará suspendida. 

  
6.8. Situaciones Especiales 
 

Aquellas personas naturales u organizaciones que no cumplan con el total de 
requisitos exigidos en el presente instrumento, cuando corresponda, podrán 
solicitar por medio de una carta dirigida al Jefe de la Unidad de Promoción - UP, 
asistencia técnica para gestionar su asociabilidad con otras MYPEs.  

 
VII. RESPONSABILIDAD 

 
7.1. La Unidad de Promoción – UP, conforme a su ámbito de competencia funcional, 

debe aplicar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente 
instrumento. 
 

7.2. Es responsabilidad de cada ALIADO de la RENAPYC mantener los estándares 
y parámetros de calidad con los que se registraron en el proceso de selección.  
 

7.3. La Unidad de Promoción – UP evaluará semestralmente el desempeño en el 
marco de la estrategia a los ALIADOS de la RENAPYC. 

7.4. El PNACP y los Aliados de la RENAPYC coordinarán la ejecución de las 
actividades de las plataformas que presenta el PNACP en las que participarán, 
logrando mutuo acuerdo para que cada Aliado a la RENAPYC asuma sus 
obligaciones de índole económica dentro de sus alcances. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
8.1. La Unidad de Promoción - UP proporcionará los Anexos establecidos en el 

presente instrumento; asimismo, podrá actualizarlos y aprobar instructivos 
complementarios en el marco de su competencia y la normatividad vigente. 

 
IX. ANEXOS 

 
Anexo 1: De los requisitos de los postulantes. 
Anexo 2: De los aliados de la red. 
Anexo 3: Del comportamiento y las sanciones. 
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ANEXO 1 
 

DE LOS REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 
 
1. De los Requisitos que debe cumplir el postulante 
 

● Declaración Jurada. 
● Carta de compromiso para contar con su participación e informar los 

resultados obtenidos en las actividades del PNACP.  
● Ficha RUC de la empresa (vigente). 
● Copia de DNI del representante legal.  
● Habilitación o registro de planta de procesamiento industrial (firmado por 

SANIPES), según corresponda. 
● Protocolo técnico por producto (firmado por SANIPES), según corresponda. 
● Ficha técnica de los productos que promocionarán en las actividades del 

PNACP (según corresponda). 
● Certificado de procedencia del DPA (según corresponda) y productos 

acuícolas. 
● Guía de transportista (según corresponda). 
● Habilitación de cámara (según corresponda). 
● Ayuda Memoria de la empresa (misión, visión, tipo de clientes, tipo de 

presentación de productos y precios), según corresponda. 
● Persona natural o jurídica MYPE, legalmente establecida. 
● Presentar datos correspondientes a la dirección legal de la empresa (según 

corresponda). 
● Copia simple del protocolo técnico de habilitación o registro de planta de 

procesamiento industrial vigente durante la fabricación del producto o de 
acuerdo a la reglamentación establecida por la Autoridad Sanitaria 
competente, otorgado por SANIPES (según corresponda). 

● Copia simple del protocolo técnico registro sanitario del producto vigente, de 
acuerdo a la reglamentación establecida por la Autoridad Sanitaria 
competente, otorgado por SANIPES (según sea el caso). 

 
2. Requisitos Documentarios  

 
● Presentación del formato denominado “Expresión de Interés”. 
● Presentación del formato denominado “Declaración Jurada”. 
● Presentación del formato denominado “Carta de Compromiso”. 

 
 

3. Documentación Específica 
 

● Personas naturales cuya principal actividad económica sea la pesca artesanal 
(extracción) en el ámbito marino o continental: 

 
- Copia simple de DNI. 
- Carnet de sanidad local. 
- Copia simple del Certificado de Pescador Artesanal vigente, según sea el 

caso, otorgada por la autoridad respectiva.  
- Contar con la documentación correspondiente: certificado o permisos 

vigentes, según sea el caso, otorgada por la autoridad respectiva y/o copia 
simple del carné de marinero de pesca artesanal vigente (embarcado), 
según corresponda.  

- Copia de la Ficha RUC, si es que cuenta con el documento. 
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- Certificación en capacitación en buenas prácticas de manipulación de 
productos hidrobiológicos, buenas prácticas de higiene.   

.  

● Personas naturales cuya principal actividad económica sea la acuicultura Arel 
o Amype (producción) en el ámbito marino o continental: 

 
- Copia simple de DNI. 
- Copia de la Ficha RUC, si es que cuenta con el documento.  
- Copia simple de Resolución Directoral que otorgue el derecho de 

acuicultura (autorización o concesión vigente). 
 

● Personas naturales o jurídicas cuya principal actividad económica sea la 
comercialización de productos hidrobiológicos frescos: 

 
- Copia simple de DNI. 
- Copia de la Ficha RUC.  
- Permisos vigentes, según sea el caso, otorgada por la autoridad 

respectiva. 
- Carnet de sanidad vigente de los manipuladores. 
- Capacitación en buenas prácticas de manipulación de productos 

hidrobiológicos, buenas prácticas de higiene.  
 
● Asociaciones pesqueras artesanales que realizan actividad de extracción, 

distribución y/o comercial de recursos hidrobiológicos de origen nacional para 
consumo humano directo: 

 
- Inscripción o registro en el Ministerio de la Producción. 
- Mínimo dos (2) años de constituidas. 
- Copia de constancia de inscripción al Ministerio de Producción. 
- Información del presidente y dirigentes de la Directiva vigente de la OSPA 

(nombre completo, DNI, carné de pescador, número de teléfono fijo o 
celular y dirección). 

- Copia de la Ficha RUC, si es que cuenta con el documento. 
- Capacitación en buenas prácticas de manipulación de productos 

hidrobiológicos, buenas prácticas de higiene. 
 

● Personas naturales o jurídicas que realicen actividades extractivas 
(pesqueras), productoras (acuícolas), de transformación (procesamiento) y/o 
comercial de productos hidrobiológicos de origen nacional para consumo 
humano directo: 

 
- Mínimo un (1) año de experiencia en la actividad. 
- Copia de la ficha RUC. 
- Protocolo técnico de habilitación sanitaria de plantas vigentes, en las que 

produce, maquila o compra los productos elaborados, distribuidos y/o 
comercializados (de ser el caso). 

- En el caso de conservas, el Protocolo Técnico. 
- En el caso de productos congelados, el Formulario Nº 7: F07-

DSANIPES/IH-PR-09. 
- En el caso de productos congelados y de las conservas, carta de 

declaración de producción del fabricante. 
- Ficha técnica de cada producto. 

 
● Requisitos para los aliados MYPEs conserveras de pescado:  
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- Copia de la partida registral de la Sociedad y ficha RUC.  
- Protocolo Técnico Registro Sanitario Vigente de cada producto (Vigencia 

5 años) y el Formulario Nº5:F05-DSANIPES/IH-PR-09.  
- Protocolo técnico de habilitación sanitaria de planta vigente, en la que 

produce, maquila o compra los productos elaborados, distribuidos y/o 
comercializados (de ser el caso).  

- Certificado de inocuidad de cada tipo de producto a comercializar, emitido 
por un laboratorio acreditado con una antigüedad no mayor de un (1) año 
(de ser el caso).  

- Carta de declaración de producción del fabricante.  
- Otra documentación necesaria que acredite que el proceso de producción 

hasta su etiquetado cumple con las normas sanitarias, microbiológicos y 
fisicoquímicos, y de registro de marca.  
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Anexo 2 
 

DE LOS ALIADOS DE LA RED 
 
 Los aliados de la RED deben cumplir los requisitos establecidos en el PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA LA MANIPULACIÓN DE PESCADO 
FRESCO, CONGELADO Y CONSERVAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PNACP. 
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Anexo 3 
 

Del Comportamiento y las Sanciones 
 

Falta Sanción Procedimiento 

Por no contar con el protocolo 
técnico de habilitación o 
registro de planta de 
procesamiento industrial 
vigente durante la fabricación 
del producto o de acuerdo con 
la reglamentación establecida 
por la Autoridad Sanitaria 
competente, otorgado por 
SANIPES. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción. De ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Por no contar con el protocolo 
técnico registro sanitario del 
producto vigente de acuerdo 
con la reglamentación 
establecida por la Autoridad 
Sanitaria competente, 
otorgado por SANIPES. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción; de ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Por no contar con la 
Constancia de verificación del 
plan HACCP, emitido por la 
Autoridad Sanitaria SANIPES, 
asegurando la inocuidad y 
trazabilidad, cuyo alcance 
debe considerar el proceso 
productivo de conservas de 
pescado y estar vigente 
durante la fabricación del 
producto, asegurando la 
inocuidad y trazabilidad. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción; de ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Cuando el personal se 
presenta a la actividad con 
signos de haber ingerido 
alcohol o algún tipo de 
esteroides o metabolizantes.  

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción; de ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta.  

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP.  

Cuando el vendedor ofrece 
sus productos mediante 
mentiras y falsos argumentos, 
estando consciente de que lo 
que intenta vender no cumple 
con lo prometido o es 
defectuoso o potencialmente 
dañino para el comprador que 
lo ignora.  
 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción; de ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Cuando el vendedor responde 
de forma irrespetuosa o no 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
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respeta el derecho de palabra 
del público presente.  
 
  

próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción. 

parte del representante 
del PNACP.  

Por trasladar sus productos 
con un vehículo que no 
cumpla con las características 
mínimas exigidas por la norma 
técnica establecida por la 
Autoridad Sanitaria 
competente, otorgado por 
SANIPES. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Por abandono de la actividad. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en el 
próximo mes (01) posterior al 
incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

Por no atender la actividad, 
habiendo confirmado su 
participación por cualquier 
medio. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en los 
próximos tres (03) meses posteriores 
al incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción; de ser el caso que 
ocurra por tercera vez, el PNACP se 
reserva el derecho de no volver a 
invitar a la empresa en falta. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

No realizar antes, durante y 
después de terminar el evento 
la limpieza y desinfección de 
las áreas. 
 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en el 
próximo mes posterior al incidente. 
 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

No realizar el registro de los 
productos comercializados. 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en el 
próximo mes posterior al incidente. 
 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

No estar vestido y/o aseado 
correctamente. (*) 

Pierden la oportunidad de participar en 
las actividades del PNACP en el 
próximo mes (01) posterior al 
incidente. 
En caso de reincidencia se aplicará la 
misma sanción. 

Desde el momento de 
reportado el incidente por 
parte del representante 
del PNACP. 

 
(*) Se entiende por “no estar vestido correctamente” cuando el personal se presenta al servicio con 
alguna vestimenta que no se encuentre dentro de los parámetros siguientes: pantalón color azul o 
negro, polo blanco y/o uniforme de la marca. 

 


