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ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2021 - 2026:
Eje 1: Generación de Bienestar y protección social con seguridad alimentaria
Eje 2: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural
Eje 3: Impulso a la ciencia, tecnología e innovación
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LOGROS ALCANZADOS EN EL
SUB SECTOR PESCA Y ACUICULTURA
Semana del 14 al 18 de febrero de 2022
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Impacto

Se fomentó el consumo de 28 toneladas de
productos hidrobiológicos y 24,453 latas de
conservas, en 101 actividades de “Mi
Pescadería” y “Conservas Peruanas en tu Mesa”.
En el año, van 282 toneladas de productos
hidrobiológicos y 205,446 latas de conservas, a
través de 632 actividades de “Mi Pescadería” y
“Conservas Peruanas en tu Mesa”.

Se benefició a 22,027 familias y se contribuyó a la reactivación
económica de los pescadores artesanales, productores acuícolas
y MYPES, con un ingreso económico de S/ 231,390.
De enero a la fecha, se han beneficiado a 183,935 familias de
las 25 regiones del país y se contribuyó a la reactivación
económica de los pescadores artesanales, productores acuícolas
y MYPES con un ingreso económico de S/ 2,058,196.

Se activaron las mesas técnicas para:
• Levantar las restricciones sanitarias, a fin
de permitir la extracción del recurso
“palabritas” (Donax s.p)
• Promover la Maricultura en la Región
Lambayeque
• Dar facilidades para el uso de muelle de
ENAPU (Ilo) a las embarcaciones
pesqueras artesanales de mayor calado
y dar solución a la problemática artesanal.

• Se benefició a 3 mil pescadores artesanales que extraen el
recurso “palabritas”.
• Se propició el desarrollo de la maricultura (Lambayeque) con
nuevas fuentes de trabajo y la posibilidad de cultivo de
macroalgas como alternativa para diversificar la actividad, así
como el desarrollo del cultivo de conchas de abanico y
percebe en la Isla Lobos ter Tierra.
• Se benefició a más de 50 embarcaciones pesqueras
artesanales de Ilo y se otorgó la posibilidad de hacer
extensión en otras zonas del litoral.
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Se entregaron sistemas de succión de agua
de mar, se suspendieron las amortizaciones
de los créditos y se brindó capacitación a
pescadores artesanales afectados por el
derrame de petróleo en Ventanilla.

• Con el sistema de succión de aguas de mar, se garantizó una
mayor inocuidad y salubridad de productos de la pesca.
• La suspensión del pago de cuotas por créditos benefició a 201
pescadores artesanales y un acuicultor de zonas afectadas, por
un periodo de 4 meses.
• La capacitación a pescadores de Ventanilla, Ancón, Aucallama y
Chancay para la formalización, contribuye con los trámites del
carnet de marinero de pesca artesanal y desarrollo técnicoproductivo, así como permite acreditar competencias para
nuevas oportunidades laborales.

Se emitió la Resolución Directoral 019-2022SANIPES/DFS, que dispone finalización
del cierre de áreas de producción en
Callao y Lima para la extracción y/o cosecha
de moluscos bivalvos y gasterópodos
marinos, a partir del 20.02.2022.
Asimismo, se participó en la prospección
hidroacústica ambiental (Callao y Supe) y
acciones de fiscalización en mercado.

• Se benefició a pescadores de las áreas de producción San
Lorenzo (Callao); Lima; y, Palomino (Callao), con la
emisión de DER.
• La toma de muestras de agua para análisis de hidrocarburos
y análisis sensorial a recursos hidrobiológicos, permitió
conocer las condiciones del mar afectada por el derrame.
• Las acciones de fiscalización en los mercados FELMO
SRLtda. Mayorista-Callao, SERINPES S.A. Mayorista – VMT y
MI PESCA Minorista, demostraron la no contaminación por
hidrocarburos.

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura
Tablero de logros alcanzados Semana del 14 al 18 de febrero de 2022

Nº

5

Logro
• Se emitió la Resolución Directoral 058 2022-PRODUCE-PNIPA-DE, que automatiza
el otorgamiento de subvenciones a 27
subproyectos (S/ 3,353,397.95), de los cuales
S/ 322,910.00 corresponden al PIP Pesca (4
subproyectos) y S/ 3,030,487.95 al PIP
Acuicultura (23 subproyectos).
• Se aprobó la Nota Modificatoria 0001, que
habilita
recursos
para
transferencias
financieras en febrero y marzo, y favorece los
subproyectos ejecutados por entidades
públicas. Asimismo, está en trámite la
Resolución Ministerial a favor de 23
subproyectos por S/ 2,418,784.47.

Impacto

• Las subvenciones autorizadas a 27 subproyectos permitirán la
atención de aproximadamente 540 beneficiarios directos y
1620 beneficiarios indirectos.
• Las transferencias financieras incluyen:
o 17 subproyectos de innovación en pesca y acuicultura,
con 340 beneficiarios directos y 1020 beneficiarios
indirectos.
o 6 subproyectos para el fortalecimiento de la red de
sanidad pesquera y acuícola (SANIPES), recientemente
adjudicados, que generan una mejora transversal en este
servicio.

LOGROS ALCANZADOS EN EL
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Semana del 14 al 18 de febrero de 2022
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Se impulsó la creación del Grupo de Trabajo
Multisectorial
de
naturaleza
temporal
denominado “Mesa de Trabajo para abordar
la problemática del peso de las bolsas de
cemento”.

La aprobación de la Mesa de Trabajo tiene por objeto evaluar la
problemática del peso de las bolsas de cemento, a fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores del sector
construcción civil.

Se suscribió el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre PRODUCE y la
Municipalidad Distrital de José Domingo
Choquehuanca, para la elaboración y
aprobación del Expediente Técnico del
Proyecto: “Creación de servicios de
comercializacion del Mercado de Abastos del
Distrito de Jose Domingo Choquehuanca,
Provincia de Azangaro, Departamento de
Puno”, con una inversión estimada de S/
7,601,855.61.

El proyecto contará con 130 puestos de ventas y beneficiará a
más de 5 mil habitantes.
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Con fecha 11 de febrero de 2022 se publicó la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2022PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU, que aprobó
convocar la Elección de los Representantes
faltantes de los Gremios de las MYPE de los
sectores productivos de muebles, bienes de
madera, bienes de materias primas no
maderables
y/o
bienes
de
plástico,
metalmecánica, cuero y calzado, vinculados los
bienes a adquirir a través de los Núcleos
Ejecutores de Compras.

Se realizaron 5 capacitaciones a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales de Pichari
(Cusco), San Sebastián (Cusco), Quellouno
(Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Talavera
(Apurímac), en el marco de la estrategia
PROCOMPITE, contándose con la participación
de 37 funcionarios estatales.

Impacto

Con la conformación de los Núcleos Ejecutores de Compras, se busca
promover y facilitar el acceso de las MYPE a las Compras Públicas,
con el objeto de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de
estas.

Las capacitaciones a funcionarios permitieron orientar a los gobiernos
subnacionales en la implementación de la estrategia PROCOMPITE.
Se espera que dichos esfuerzos se reflejen en la mayor asignación
presupuestal para el cofinanciamiento de activos fijos y la priorización
del apoyo a las MYPE.

