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de la cuota de captura total permisible del recurso anguila 
que PRODUCE establecería para el Régimen Provisional 
de Pesca de Anguila Ophichthus remiger para el año 
2022”; y iv) “(…) con respecto a la ampliación del ámbito 
de trabajo en la pesca exploratoria hasta el Dominio 
Marítimo Norte Peruano, se considera factible ya que está 
comprendido en el ámbito de distribución de la anguila, 
y podría contribuir a ampliar el área de observación del 
recurso”;

Que, la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante Informe 
N° 00000323-2021-PRODUCE/DPO concluye, entre 
otros, lo siguiente: i) “La pandemia generada por el brote 
del COVID-19 y las medidas adoptadas en el marco del 
estado de emergencia nacional, ha limitado el desarrollo 
ordinario de la pesca exploratoria aprobada por Resolución 
Ministerial N° 081-2021-PRODUCE”; ii) “(…) con la finalidad 
de alcanzar el objetivo de la actividad de investigación, se 
emite opinión favorable para ampliar el área de investigación 
entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y 
06°30’ S, y ampliar el plazo de la pesca exploratoria hasta 
el periodo de vigencia del próximo régimen provisional para 
la extracción del recurso que se apruebe para el periodo 
2022”; y iii) “Para efectos de garantizar la conservación 
del recurso y la sostenibilidad de la actividad pesquera, 
es necesario que las capturas que se realicen durante la 
actividad de investigación, se contabilicen como parte de 
la cuota de captura total permisible del recurso anguila 
establecida para el régimen provisional de extracción del 
año 2021, y la que eventualmente se apruebe para el 
año 2022, según corresponda a la extracción efectuada 
en cada régimen. De esta manera se prevé que las 
capturas realizadas se encuentren dentro de los márgenes 
sostenibles recomendados por IMARPE para cada periodo 
de extracción”;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a 
través del Informe N° 00000935-2021-PRODUCE/OGAJ, 
señala que resulta jurídicamente viable la emisión de la 
Resolución Ministerial que modifica los artículos 1 y 7 de 
la Resolución Ministerial N° 00081-2021-PRODUCE;

Con los vistos del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura, de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca y sus modificatorias, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, y sus modificatorias; el Decreto Supremo 
N° 013-2011-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Anguila (Ophichthus remiger) y 
sus modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1047, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y sus modificatorias; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE 
y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del artículo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 00081-2021-PRODUCE

Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 
00081-2021-PRODUCE, en los términos siguientes: 

“Artículo 1. Autorización de la pesca exploratoria
Autorizar al Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

la ejecución de la pesca exploratoria del Recurso 
Anguila (Ophichthus remiger) con la participación de 
embarcaciones de menor escala, por el período de 
vigencia del régimen provisional de extracción para el 
citado recurso, aprobado por Resolución Ministerial N° 
00453-2020-PRODUCE, y por el periodo de vigencia del 
régimen provisional de extracción para el citado recurso 
del periodo 2022, en el área marítima comprendida 
entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y 
los 06°30’ S, a efectos de obtener información biológica-
pesquera que contribuya al aprovechamiento óptimo del 
Recurso Anguila”.

Artículo 2. Modificación del artículo 7 de la 
Resolución Ministerial N° 00081-2021-PRODUCE

Modificar el artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 
00081-2021-PRODUCE, en los términos siguientes: 

“Artículo 7. Conteo de la cuota de captura total 
permisible anual

La captura efectuada por las embarcaciones 
participantes en la Pesca Exploratoria del Recurso 
Anguila se descuenta de la cuota de captura total 
permisible del régimen provisional de extracción 
aprobada para el periodo 2021 por Resolución Ministerial 
N° 00453-2020-PRODUCE, y de la cuota de captura total 
permisible del régimen provisional de extracción para el 
citado recurso del periodo 2022, según corresponda a la 
extracción efectuada en cada régimen”.

Artículo 3. Difusión y cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial

La Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción realizan las 
acciones de difusión que correspondan y velan por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial; sin perjuicio de las acciones que correspondan 
ser efectuadas por las dependencias con competencia 
pesquera de los Gobiernos Regionales y la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, en el ámbito 
de sus competencias.

Artículo 4. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la 
publicación de la presente norma en el diario oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción

2013460-1

Modifican el artículo 4 de la Res. N° 00003-
2021 PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, 
con relación a la fecha de elección de 
representantes de los gremios de las MYPE 
de sectores productivos

REsOlUCióN DiRECtORAl EjECUtivA 
Nº 00004-2021-PRODUCE/COMPRAs-A-MYPERÚ

16 de noviembre de 2021

VISTOS: Los Informes Nº 39-2021-PRODUCE/
COMPRAS-A-MYPErú-mrivero de fecha 15 de noviembre 
de 2021 y Nº 40-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPErú-
mrivero de fecha 16 de noviembre de 2021, así como 
los demás antecedentes y documentos relacionados al 
mencionado informe; y

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1414 publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2018, 
autorizó al Ministerio de la Producción a conformar 
Núcleos Ejecutores de Compras para promover y facilitar 
el acceso de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) a las 
Compras Públicas, con el objeto de impulsar el desarrollo 
productivo y empresarial de las MYPE, canalizando los 
procesos de adquisición de bienes manufacturados 
especializados, detallados en el artículo 4 del referido 
Decreto Legislativo;
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Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del Reglamento 
del Decreto Legislativo 1414, referido al procedimiento y el 
plazo para la designación de los miembros del Directorio 
de cada NEC, señala que los dos representantes 
de los gremios MYPE de cada NEC, titular y alterno 
respectivamente, son elegidos y designados para un 
período de dos (2) años mediante un proceso de selección 
cuyas condiciones son definidas por el Ministerio de la 
Producción, precisándose que dichos representantes 
participan de las sesiones del Directorio del NEC con voz, 
pero sin voto;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 00003-2021 PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de octubre 
de 2021, se aprobó el Procedimiento de Elección de 
Representantes de los Gremios de las MYPE de sectores 
productivos, en el marco del Decreto Legislativo N° 
1414 y su Reglamento, la Convocatoria a Elección de 
Representantes de Gremios de las MYPE, la Constitución 
del Comité Electoral y la Fecha de Elecciones;

 Que, a través de los documentos del Visto, se 
recomendó al Comité Electoral ampliar el plazo de 
la etapa de inscripción de los gremios de las MYPE, 
teniendo en cuenta que el plazo de las inscripciones de 
las Asociaciones de las MYPE y Comités de MYPE como 
electoras, e inscripción de sus candidatos, culminan el 
día 16 de noviembre de 2021, conforme al cronograma 
de elección y, que a la fecha, sólo se han inscrito tres 
(3) asociaciones MYPE de un solo sector productivo, 
sugiriéndose de esta forma, la ampliación de plazo de 
la referida etapa y fortalecer la difusión del presente 
proceso electoral, con la finalidad de garantizar durante el 
mismo, la efectiva concurrencia y/o pluralidad de gremios 
MYPE, ello en aplicación del principio de participación 
regulado en el numeral 1.12 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;

 Que, mediante Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/
CE de fecha 16 de noviembre de 2021, los miembros del 
Comité Electoral habiendo evaluado el contenido de los 
precitados informes, acordaron por unanimidad aprobar la 
ampliación de la etapa de inscripción de las Asociaciones 
de las MYPE y Comités de MYPE como electoras, e 
inscripción de sus candidatos; y, por consiguiente, la 
modificación del cronograma de elección, conforme a lo 
detallado en el Anexo 1 de la mencionada acta;

Que, en ese contexto, resulta necesario modificar 
el artículo 4 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
00003-2021 PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, con 
relación a la fecha de elección de representantes de los 
gremios de las MYPE de sectores productivos, habida 
cuenta que el Comité Electoral, a cargo de la conducción 
del proceso de elección, ha aprobado la ampliación de 
la referida etapa de inscripción y, por consiguiente, la 
modificación del cronograma de elecciones;

Que, estando a lo informado; y, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 4 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “Compras a MYPErú”, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 201-2021-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del artículo 4 de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021 
PRODUCE/COMPRAs-A-MYPERÚ

Modifíquese el artículo 4 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 00003-2021 PRODUCE/COMPRAS-A-
MYPERÚ, que aprueba el Procedimiento de Elección de 
Representantes de los Gremios de las MYPE de sectores 
productivos en el marco del Decreto Legislativo N° 1414 
y su Reglamento, el cual queda redactado de la siguiente 
manera:

 

“Artículo 4.- Fecha de Elecciones
Establecer como fecha de la elección referida en el 

artículo 2 de la presente Resolución de Dirección Ejecutiva, 
el día 15 de diciembre de 2021, en el horario de 09:00 a 
13:00 horas, la cual se desarrolla en concordancia con el 
Procedimiento aprobado en el artículo 1, el Cronograma 

Electoral y demás disposiciones que apruebe y publique 
el Comité Electoral”.

Artículo 2.- Publicación
Publicar la presente Resolución de Dirección Ejecutiva 

en el portal institucional del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de 
la presente Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOSQUEIRA CORNEJO, NINOSKA
Directora Ejecutiva (e)
Programa Nacional “COMPRAS A MYPERÚ”

2013312-1

SALUD

Modifican el Anexo 1-A de la R.M.                                                     
N° 280-2020-MINSA, rectificado mediante 
R.M. N° 892-2020/MINSA, que contiene la 
relación nominal de aptos para el proceso 
de nombramiento autorizado por la Ley                          
N° 30957

REsOlUCióN MiNistERiAl
N° 1245-2021/MiNsA

Lima, 18 de noviembre del 2021

VISTO; el Expediente N° 21-045056-003, que contiene 
las Notas Informativas N°s 366 y 410-2021-OGGRH-
OARH-EPP/MINSA, emitidas por la Oficina General de 
Gestión en Recursos Humanos, los Informes N°s 366 
y 515-2021-OGGRH-OARH-EPP/MINSA emitidos por 
el Equipo de Programación y Presupuesto de la Oficina 
de Administración de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y el Informe 
N° 1047-2021-OP-OGPPM/MINSA de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 30957, 
se autorizó el nombramiento progresivo, en el año 
fiscal 2019, como mínimo del veinte por ciento (20%) 
de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y los gobiernos regionales y las 
comunidades locales de administración en salud (CLAS), 
que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 
tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones 
y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para 
el mencionado nombramiento, no fueron incluidos en los 
procesos de nombramiento correspondientes a los años 
2014 al 2018 y fueron identificados en el marco de la 
disposición complementaria final nonagésima octava de 
la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018;

Que, a través del numeral 14.1 del artículo 14 del 
Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia 
con el cual se establecen medidas en materia de los 
recursos humanos del Sector Público, se autorizó 
al Ministerio de Salud, sus organismos públicos, los 
gobiernos regionales y las comunidades locales de 
administración en salud (CLAS), la continuación del 
proceso de nombramiento de hasta el 40% (cuarenta por 
ciento) durante el año 2020, de los profesionales de la 
salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, que 
resultaron aptos durante el proceso iniciado en el año 
2019 en el marco de la Ley Nº 30957, Ley que autoriza 
el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por 
ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo 
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