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RESOLUCIÓN SECRETARIAL  

Nº 00041-2021-PRODUCE 

 

Lima, 09 de agosto de 2021 
 

VISTOS: El Memorando N° 00000330-2020-PRODUCE/SG, el Informe N° 00000001-

2020-JPARRA, el Memorando N° 00000230-2021-PRODUCE/SG, el Informe N° 00000001-

2021-PRODUCE/SG-afernandez de la Secretaría General; y, el Informe N° 00000622 -2021-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias, el 

Ministerio de la Producción es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene personería jurídica 

de derecho público y constituye un pliego presupuestal; 

 

Que, el literal g) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 

modificatoria, señala que la Secretaría General tiene por función, conducir la sistematización 

del registro, numeración, publicación y distribución de los dispositivos legales que emanen del 

Despacho Ministerial y los que expida, custodiándolos durante el año de su emisión, así como 

disponer la publicación de los demás dispositivos legales del Ministerio; 

 

Que, conforme a los documentos de los vistos, se ha verificado la numeración correlativa 

de las Resoluciones Ministeriales emitidas, siendo que la numeración correspondiente al 397-

2020-PRODUCE, 430-2020-PRODUCE, 455-2020-PRODUCE, 196-2021-PRODUCE y 197-

2021-PRODUCE han sido generadas por el Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC 

mas no han sido emitidas ni aprobadas; por lo que resulta necesario declarar la inexistencia de 

las numeraciones antes citadas, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica de los actos 

emitidos por la Entidad; 

 

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias; y el Reglamento de 
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Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-PRODUCE, y modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar inexistente la numeración correspondiente al 397-2020-

PRODUCE, 430-2020-PRODUCE, 455-2020-PRODUCE, 196-2021-PRODUCE y 197-2021-

PRODUCE del registro correlativo de Resoluciones Ministeriales de la Entidad.  

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el Portal 

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

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

GUIDO ALEX BARBOZA QUISPE 

Secretario General  
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