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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00115-2021-PRODUCE 

 

Lima, 15 de abril de 2021 
 
VISTOS: El Oficio N° 00000021-2021-PNACP/CE de la Coordinación Ejecutiva del 

Programa Nacional “A Comer Pescado”, el Memorando Nº 00000063-2021-
PRODUCE/OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(OGPPM), el Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/OPM de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización de la OGPPM, y el Informe N° 00000155-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,  

 
 CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, se establece que 
el Ministerio de la Producción es competente, entre otras materias, en pesquería, acuicultura, 
industria, micro y pequeña empresa, comercio interno; es competente de manera exclusiva en 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran 
Empresa (AMYGE); y es competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, Acuicultura de 
Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), promoción 
de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción; 

 
Que, según lo establecido por el numeral 38.2 del artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, los Programas son estructuras funcionales creadas para atender 
un problema o situación crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de 
competencia de la entidad a la que pertenecen; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 

Nacional “A Comer Pescado” en el ámbito del Sector Producción, con el objeto general de 
fomentar, consolidar y expandir los mercados internos para el consumo final de productos 
derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos marítimo y continental del país; 

 
Que, conforme al artículo 12 del Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, el 

Programa Nacional “A Comer Pescado” se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre del año 
2022; 

 
Que, a través de la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 

016-2017-PRODUCE, que modifica el Decreto Supremo Nº 007-2012-PRODUCE, que crea el 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, faculta al Ministerio de la Producción para dictar las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias para continuar con la ejecución y 
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evaluación del Programa Nacional “A Comer Pescado”, con la finalidad de optimizar sus 
intervenciones para hacerlas sostenibles; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 172-2016-PRODUCE se aprobó el Plan de 

Implementación del Programa Nacional “A Comer Pescado”, el dispone las etapas de ejecución 
del referido Programa; 

 
Que, por Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”, como documento técnico-normativo 
de gestión institucional que contiene la estructura funcional, las funciones de cada unidad, el 
inventario de procesos y el organigrama del referido Programa, en concordancia con la 
normativa vigente y los lineamientos de política en materia de Pesca y Acuicultura aprobados 
por el Ministerio de la Producción; 

 
Que, mediante el Oficio N° 00000021-2021-PNACP/CE, el Programa Nacional “A Comer 

Pescado” propone el Plan de Implementación del Programa Nacional “A Comer Pescado” 
actualizado, considerando la asignación otorgada para los años 2021 y 2022 en el marco de la 
Programación Multianual Presupuestaria 2021-2022; documento que contiene, entre otros, el 
Plan de Metas 2021 – 2022 para cada una de las unidades de medida respectivas, así como el 
presupuesto proyectado para el período 2021 – 2022; 

 
Que, mediante el Memorando Nº 00000063-2021-PRODUCE/OGPPM, la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, señala que el propósito de un plan de 
implementación es la definición de beneficiarios, resultados, actividades, productos, 
indicadores y financiamiento que permitan contar con una hoja de ruta determinada en un 
horizonte de temporalidad definido, de manera que se pueda efectuar el seguimiento de 
acuerdo a lo programado y la evaluación en relación al avance en el cumplimiento de su 
objetivo; manifestando que el Plan de Implementación del Programa Nacional “A Comer 
Pescado” 2021- 2022 cumple con dichos aspectos; 

 
Que, el Plan de Implementación del Programa Nacional “A Comer Pescado” 2021- 2022 

es consistente con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Resolución Ministerial Nº 00190-2020-PRODUCE, en particular con 
el Objetivo Estratégico 8. “Incrementar la producción de productos hidrobiológicos para el 
consumo humano directo”; así como con el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE y 
modificatoria; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Plan de Implementación del 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 2021 - 2022, para dar continuidad y fortalecer el 
desarrollo de hábitos de consumo de productos hidrobiológicos, fomentar la mejora económica 
de las actividades de la pesca artesanal y la acuicultura, así como la apertura de líneas de 
negocio en el sector pesquero con orientación al consumo humano directo, teniendo además 
como consecuencia conexa la mejora en la seguridad y calidad alimentaria de la población; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y sus 
modificatorias; el Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria; y el Decreto 
Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que crea el Programa Nacional “A Comer Pescado” y su 
modificatoria; y la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Aprobar el Plan de Implementación del Programa Nacional “A Comer 

Pescado” 2021 - 2022, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 
 

Artículo 2. Publicar la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en el Portal Institucional 
del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado). 
  

Artículo 3.- Derogar la Resolución Ministerial N° 172-2016-PRODUCE, que aprueba el 

Plan de Implementación del Programa Nacional “A Comer Pescado”. 
  

Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR 

Ministro de la Producción 
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