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LOGROS ALCANZADOS EN EL 
SUB SECTOR PESCA Y ACUICULTURA

Semana del 21 al 25 de febrero de 2022
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Logro Impacto

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

Nº

Se promocionaron 53.9 toneladas de
productos hidrobiológicos y 39,147 latas de
conservas, en 122 actividades de “Mi
Pescadería” y “Conservas Peruanas en tu
Mesa”.

En lo que va del año, se tiene un acumulado
de 334.8 toneladas de productos
hidrobiológicos y 244,593 latas de conservas
comercializadas, a través de 754
actividades de “Mi Pescadería” y
“Conservas Peruanas en tu Mesa”.

Se benefició a 33,041 familias de las 24 regiones del país y se
contribuyó a la reactivación económica de los pescadores
artesanales, productores acuícolas y MYPES, con un ingreso
económico de S/ 392,989.

En lo que va del año, se viene beneficiando a 216,266 familias
de las 25 regiones del país. Asimismo, se contribuyó a la
reactivación económica de los pescadores artesanales,
productores acuícolas y MYPES con un ingreso económico de S/
2,446,391.

1

El 21.02.22 se hizo entrega de obra de
Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero
Artesanal Yacila (adecuado a la Norma
Sanitaria) al GORE Piura.

Asimismo, se aprobaron y adjudicaron 7
créditos por un monto de S/ 173,654.

Se beneficiaron las condiciones operativas de las unidades
económicas de:
• 2,496 personas (pescadores y familias).
• 4 acuicultores y 3 pescadores artesanales.
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Logro Impacto

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

Nº

Se obtuvo resultados preliminares del
monitoreo bio-oceanográfico en la zona norte
frente a Paita y Chicama, y recolecta de
muestras en la zona del derrame de petróleo
a bordo del Bic “Luis Flores Portugal”, con la
finalidad de contribuir en la evaluación del
impacto del derrame de petróleo entre Callao
y Supe.

A un mes de producido el derrame, aún se observan daños en el
plancton base de cadena trófica. Este hidrocarburo ha causado daños
en las estructuras internas y pared celular de las microalgas. Asimismo,
se observan daños en huevos, larvas de peces y pequeños estadios de
crustáceos.

En cuanto a la componente bentónica, no se aprecia ningún impacto
producido por el vertido del crudo, información que es relevante para
diagnosticar el impacto del derrame del petroleó en la zona de
Ventanilla.
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Se concluyó el muestreo de agua y recursos
en la zona de impacto del derrame, en el
marco de la Prospección Hidroacústica en la
Zona Costera entre Ventanilla y Supe
realizadas entre IMARPE y SANIPES.

El trabajo realizado contribuirá a la determinación de la condición
sanitaria de los recursos hidrobiológicos en las zonas afectadas
por el derrame.
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Logro Impacto

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

Nº
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El Programa de Entrenamiento en Innovación
Pública – TRANSFORMAR logró durante la
etapa de convocatoria (hasta el 20.02.2022)
la postulación de 31 equipos que provienen
de 18 instituciones vinculadas al sector pesca
y acuicultura, llegando a movilizar a más de
127 servidores públicos.

127 servidores públicos del sector pesca y acuicultura acceden a
espacios de aprendizaje para innovar y mejorar los servicios
públicos que se brinda a través del sector.

PNIPA logró definir con SANIPES el portafolio
del cuarto grupo de subproyectos, referidos a
sanidad, inocuidad y fiscalización en el
subsector pesca. Este portafolio incluye un
subproyecto para la clasificación de áreas
de producción del recurso “palabritas”
(Donax spp).

Este trabajo contribuye al fortalecimiento de la red de sanidad
pesquera y acuícola, con cinco subproyectos de sanidad en
pesca, a adjudicarse cuando se concluya el proceso de
formulación, con un monto de inversión de S/ 3,603,720.00 como
cofinanciamiento aportado por PNIPA.
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LOGROS ALCANZADOS EN EL 
SUB SECTOR MYPE E INDUSTRIA

Semana del 21 al 25 de febrero de 2022



Mediante el mecanismo de núcleos ejecutores de
compras (NEC), en el marco de las medidas de
urgencia del D.U. N° 058-2011 y sus modificatorias,
se ha convocado un proceso para adquisición de
mobiliario para servicio de ingeniería del ejercito del
Perú (NEC MINDEF).

Logro

La adquisición de mobiliario representa una inversión S/ 6.4 millones, en
beneficio de 59 MYPE con compras directas por entidades estales de nivel
nacional, permitiendo la generación de 530 empleos directos.

ImpactoNº

El 25.02.22 se suscribió la Resolución Ministerial Nº
0069-2022-PRODUCE que dispone la publicación del
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 31344, Ley que reconoce la
labor de los canillitas y regula sus actividades en los
espacios públicos. (Se publicó en el diario oficial El
Peruano el 26.02.2022)

Se estima que el proyecto normativo beneficie a más de 30 mil canillitas a
nivel nacional, permitiendo que sean identificados, capacitados y que se
promuevan sus actividades y representatividad.

Con la pre publicación se recibirán las opiniones, comentarios y/o
sugerencias de la ciudadanía en general por el plazo de 15 días hábiles,
contado desde la publicación de la Resolución Ministerial.

Despacho Viceministerial de MYPE e Industria
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Despacho Viceministerial de MYPE e Industria

Tablero de logros alcanzados Semana del 21 al 25 de febrero de 2022

Se pusieron a disposición de los diversos sectores económicos 13
Normas Técnicas Peruanas relacionadas a: Cereales y productos
derivados, Aditivos alimentarios, Alimentos irradiados, Aplicación de
métodos estadísticos, Productos agroindustriales de exportación y
Codificación e intercambio electrónico de datos.

ImpactoNº Logro

El 21.02.22 se publicó la Resolución Directoral Nº
001-2022-INACAL/DN de la Dirección de
Normalización del INACAL, aprobando nuevas
Normas Técnicas Peruanas.

El proyecto tiene una inversión de S/ 4.2 MM, contará con 62 puestos
de ventas y beneficiará a más de 10 mil habitantes.

Se suscribió el Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, para brindar asistencia técnica para
la revisión y orientación técnica de la elaboración
del Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliación del Mercado de
Abastos Villa Santa Rosa del Distrito de Santa
Rosa – Provincia de Jaén – Dpto. de Cajamarca”.
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En relación a la estrategia Procompite, se realizaron
capacitaciones a 168 funcionarios públicos de 09
regiones: Cajamarca, Ancash, Tumbes, Lima, Puno,
Tacna, Cusco, Ayacucho, Junín, correspondiente a 48
Gobiernos Subnacionales (GORE y GOLO), y se
orientó a 244 beneficiarios de la estrategia en la
normativa vigente, las fases y la formulación de
planes de negocio.

Logro

Las capacitaciones a funcionarios permitirán 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.

ImpactoNº

Despacho Viceministerial de MYPE e Industria
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Se realizaron actividades virtuales, para la
difusión de las siguientes Normas Técnicas
Peruanas (NTP):

- Norma Técnica Peruana sobre calzado escolar
- Norma Técnica Peruana sobre Métodos de

ensayo físico y sensoriales para conservas de
productos en envases de hojalata.

- Norma Técnica Peruana de Café y Cacao”.

Se apoya el retorno escolar presencial, brindando información de los
requisitos de calidad que los fabricantes y consumidores finales deben buscar
en un calzado escolar, difundiendo la NTP 241.001 Calzado, Calzado
escolar, Requisitos y métodos de ensayo.

Asimismo, se apoya a la industria pesquera y a la autoridad correspondiente
en la evaluación de la conformidad de las conservas de pescado, difundieron
la NTP 204.007 Métodos de ensayo físico y sensoriales para conservas de
productos en envases de hojalata.

De esta manera, se contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva del
café, principalmente de las zonas cafetaleras del oriente peruano.
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