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I. INTRODUCCION. 

El proceso de descentralización en el país se viene efectuando en forma progresiva y por etapas, 

desde el año 2002, de acuerdo a la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Nº 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Marco en el cual el Ministerio de la Producción ejerce competencias compartidas con los Gobiernos 

Regionales y Locales, en una estructura articulada territorialmente y que contribuye al desarrollo 

competitivo, diversificado y sostenible en los ámbitos territoriales, así como al bienestar de las 

personas. 

Para mejorar la coordinación intergubernamental e intersectorial dentro del Sector Producción, el 

proceso sectorial de descentralización requiere tomar medidas para consolidar espacios de 

articulación intergubernamental y, en particular, en una instancia que, afirmando el rol rector de 

PRODUCE, vincule la actuación de los Gobiernos Regionales y Locales. 

El propósito es otorgarle al proceso de descentralización una mayor eficiencia y calidad al ejercicio 

de competencias y funciones compartidas, pero ahora tomando como eje los servicios que se 

entregan a las personas, dentro del marco de la gestión por resultados y la mejora continúa de la 

articulación territorial. 

En ese contexto, el presente Plan Anual de Transferencia Sectorial 2022 del Sector Producción busca 

sistematizar estos avances, desafíos y propuestas generados por los diversos participantes y 

determina una ruta estratégica para el proceso, en función a cuatro componentes, en que se divide 

este documento. 

La segunda sección, describe los objetivos generales y específicos del Sector Producción, en el 

marco de la Política General de Gobierno al 2021-2026 y el Plan Estratégico Institucional del 

Ministerio de la Producción 2020-2023 

La tercera sección, versa sobre la transferencia administrativa de funciones y activos, su estado 

situacional; Incluye las acciones de mejora continua de la articulación territorial y de 

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo productivo, dirigido a los Gobiernos Regionales y 

Locales efectuadas. 

Asimismo, describe lo actuado en el desarrollo de los modelos de provisión de bienes y servicios 

orientados a resultados y con enfoque territorial, como modelo de gestión articulado con los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

La cuarta sección, detalla las acciones para continuar con el proceso de transferencia administrativa 

de funciones y activos y considera la implementación de las acciones de mejora continua de la 

articulación territorial y de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo productivo, dirigido a 

los Gobiernos Regionales y Locales programadas para el 2022, por las Direcciones Generales, 

Órganos adscritos y Programas de ambos Despachos Viceministeriales. 

Esta sección, también expone las medidas para la aprobación e implementación de los modelos de 

provisión de bienes y servicios orientados a resultados y con enfoque territorial y estrategias y 

acciones para fortalecer la rectoría del Sector en el ejercicio de las funciones compartidas con los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

Finalmente, la quinta parte plantea las oportunidades y temas pendientes a llevar a cabo para 

consolidar el proceso de descentralización en el sector producción. 
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II. OBJETIVOS. 

 

1. Objetivo general del Sector Producción  

Mediante el Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM se aprueba Política General de Gobierno al 2021-
2026, para alcanzar el desarrollo integral del país, teniendo como una de sus prioridades el lograr 
un país descentralizado, basado en el diálogo en el que el Estado es capaz de llevar servicios 
básicos y oportunidades de desarrollo a todos los ámbitos territoriales del país; incluyendo entre 
sus líneas de intervención: 

EJE PGG LINEAS DE INTERVENCION INTRUMENTO 

5. 
Descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.2Fortalecer la 
descentralización e 
institucionalizar la 
articulación 
territorial de las 
políticas nacionales 
y sus mecanismos 
efectivos de diseño 
e implementación 

5.2.1 Replantear el cauce del proceso de 
descentralización de manera coordinada 
y consensuada entre el gobierno central, 
los gobiernos regionales y locales, así 
como, la sociedad civil para determinar 
un horizonte de acciones de corto y 
mediano plazo para la gestión eficiente 
en los territorios y un adecuado uso de 
los recursos para la provisión de 
servicios 

Plan Anual de 
Transferencia 
Sectorial 

Asimismo, se tiene aprobado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto 
Supremo N°237-2019-PCM), uno de los elementos sobre los cuales se construye este plan es el 
enfoque territorial. Esta visión orienta la noción de competitividad hacia el aprovechamiento 
eficiente de las ventajas comparativas del país a partir del reconocimiento de la diversidad y las 
potencialidades productivas distribuidas a lo largo del territorio nacional. 

Su diseño resalta la importancia de sumar articuladamente los esfuerzos de todos los agentes que 
intervienen en cada campo de actividad económica y social para garantizar la viabilidad política 
de su ejecución y plantea como una medida: 

“Institucionalización de mecanismos de articulación y coordinación que pudieran 
implementar los sectores con competencias compartidas”. 

En ese sentido, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la Producción (PEI) 2020-2024, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N°311-2021-PRODUCE, establece como uno de sus 
lineamientos: 

“Promover la articulación territorial, que fortalezca los niveles de coordinación y 
articulación entre los tres niveles de gobierno, para la implementación de las políticas 
sectoriales y la consolidación del proceso de descentralización”. 

En tal contexto, el presente Plan Anual de Transferencia Sectorial para el año 2022, se plantea 
como objetivo general y específicos, los siguientes: 

Objetivo General. 
 

Institucionalizar y consolidar espacios de coordinación y articulación entre el Sector Producción y 
otros niveles de gobierno, para el desarrollo productivo territorial. 
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2. Objetivos específicos del Sector Producción  

a) Afianzar la gobernanza intergubernamental del Ministerio de la Producción, para el ejercicio 
de las competencias descentralizadas. 

b) Institucionalizar mecanismos de coordinación y articulación entre el Sector Producción y los 
Gobiernos Regionales. 

c) Fortalecer la capacidad institucional de los Gobiernos Regionales, para el desarrollo 
productivo. 

d) Impulsar el modelo de Gestión por Resultados con articulación territorial, para mejorar la 
ejecución de las funciones transferidas y los servicios públicos sectoriales 

e) Intensificar el uso de TIC en los procesos de información, formación y en el seguimiento del 
desempeño e impacto en el ámbito regional. 

f) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones, capacitaciones y 
asistencias técnicas, en los ámbitos regionales. 

g) Afianzar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las competencias y funciones sectoriales 
transferidas. 
 

III. BALANCE DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

 

1. Transferencia administrativa de funciones y activos a gobiernos regionales 

El proceso de transferencia de funciones a favor de los Gobiernos Regionales, se inició a partir del 
año 2004, a través de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales aprobados mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, teniendo como referente las funciones establecidas en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867. 

Al 31 de diciembre del 2021, se ha transferido el 89.2% de las funciones programadas: Pesca y 

acuicultura (85.5%), MYPE (98.5%) e Industria (96.2%). se encuentra en trámite la transferencia 

de 63 funciones sectoriales: 34 en pesca y acuicultura; 7, en industria, y 22, en MYPE, según se 

puede apreciar en el cuadro N°4.  

Cuadro N° 1: Resumen de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales 

 

 

 

 

 

Competenc
ias  

Total  
funciones 

según 
LOGR 

Total  
funciones 

(transferida
s y en 

proceso) 

No 
Transferib

le 
(función 
“g”) No 

aplicable 
* 

Funciones Transferidas En proceso de 
Transferencia 

Plan 

2004 

Plan 

2007 

Plan 

2010 

Total 

 

% de 
avance 

 

Pesquería  260 234 26 192 8 0 200 85.5% 34 

Industria  182 182 0 159 16 0 175 96.2% 7 

MYPE  286 286 0 253  ( 11 264 98.5% 22 

Total 728 702 26 604 24 11 639 89.2% 63 
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Funciones transferibles a los Gobiernos Regionales 

Las funciones a que hacen referencia en los artículos 48°, 52° y 54° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nº 2: Funciones transferibles en materia MYPE 

 
Función específica en materia MYPE 

Artículo 48º LOGR 

NORMATIVAS Y DE REGULACION 

r)   Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de empresas en 
su jurisdicción. 

PLANEAMIENTO 

a)  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, 
promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno y 
los planes sectoriales. 

b)  Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados. 

c)  Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas 
empresariales, que incidan en la mejora de la calidad del empleo de estas unidades económicas. 

d)  Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, 
empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, 
formación profesional y fomento de las micro y pequeña empresa. 

ADMINISTRACION Y EJECUCION 

j)    Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y 
pequeña empresa. 

n)  Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro empresa, en el marco de 
la política nacional. 

q)  Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad 
vigente. 

PROMOCION DE INVERSIONES 

g)  Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios de 
flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y 
servicios regionales. 

o)  Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequeña y micro 
empresas, por parte del sector privado. 

SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 

p) Resolver como Instancia Regional, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias de 
fomento de la pequeña y micro empresa. 

11 
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Cuadro Nº 3: Funciones transferibles en materia de Pesquería 

 
Función específica en materia de Pesquería 

Artículo 52º LOGR 

PLANEAMIENTO 

a)  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 
pesquera y producción acuícola de la región. 

ADMINISTRACION Y EJECUCION 

f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y 
procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción 
del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades 
pesqueras. 

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información 
útil referida a la gestión del sector. 

PROMOCION DE INVERSIONES 

d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, 
con énfasis en las PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación. 

h) Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y 
protección del medio ambiente. 

SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 

b)  Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de las actividades y servicios pesqueros bajo su 
jurisdicción.  

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su 
jurisdicción. 

i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera. Dictar las medidas 
correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes. 

j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro 
de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos 
vigentes. 

9 

 
 

Cuadro Nº 4: Funciones transferibles en materia de Industria 
 

Función específica en materia de Industria 
Artículo 54º LOGR 

NORMATIVAS Y DE REGULACION 

f)   Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, 
con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

PLANEAMIENTO 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de 
industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

ADMINISTRACION Y EJECUCION 

e)  Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil 
para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional. 
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Función específica en materia de Industria 
Artículo 54º LOGR 

b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus 
unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

PROMOCION DE INVERSIONES 

c)  Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales. 

d) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de 
la región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del 
sector privado. 

g) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares de nivel 
internacional. 

7 

Actualmente quedan por transferir 63 funciones sectoriales distribuidas entre pesca y acuicultura, 

MYPE e Industria, según lo muestra el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 5: Funciones en proceso de transferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planes Anuales de Transferencia Sectorial al 2018 
Elaboración propia 

 

Cabe señalar, que está pendiente la transferencia de la función j) del artículo 52° de la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, respecto a “vigilar el estricto cumplimiento de las normas 

vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las 

medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes”, en pesca y que está a 

cargo del Ministerio de la Producción en el marco de su rectoría siendo quien la ejerce la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - DGSFS-PA. 

Por otro lado, se encuentra pendiente culminar el proceso de transferencia de funciones vinculadas 

con la promoción de la Micro y Pequeña Empresa a favor de los Gobiernos Regionales de Lima y el 

Régimen Especial de Lima Metropolitana. 

Por otro lado, en el marco del proceso de descentralización del Estado fueron programados en los 
Planes Anuales de Transferencia 2006 al 2009, las transferencias de 97 activos del Sector 
Producción: I) Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, II) Centros de Acuicultura, III) Módulos de 
Comercialización, IV) Inmuebles, a favor de los Gobiernos Regionales y Locales; y cuyo estado 
situacional actual es el siguiente: 

 

Art. 48º LOGR Total Art. 52º LOGR Total Art. 54º LOGR Total

1 25 Regiones  j) 25

2
Lima 

Metropol i tana 

a), b), c), d),  g), j), n), 

o) ,p),  q), r)
11

a), b), c), d), e), f),

h), i ), j)
9

a), b), c), d), e), f),

g)
7

3 Lima 
a), b), c), d),  g), j), n), 

o) ,p), q), r)
11

22 34 7

PESQUERIA INDUSTRIAMYPE
N° Gobierno Regional

Total = 63
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Cuadro N° 6: Ejecución de la transferencia de Activos 

  Programación de activos 

Activos 

Transferidos   

Activos 
Plan Plan Plan Plan Total Total 

% de 

avance 
En proceso 

  2006 2007 2008 2009       

Desembarcaderos Pesqueros 

Artesanales 
26 12 5 0 43 29 67% 14 

Centros Acuícolas 21 1 0 2 24 22 91% 2 

Módulos de Comercialización 3 0 0 0 3 3 100% 0 

Otros Activos 4 17 5 1 27 19 70% 8 

Total 54 30 10 3 97 74 76% 24 

Fuente: Planes Anuales de Transferencia Sectorial al 2021 
Elaboración propia 

La transferencia de los activos programados, se ha venido ejecutando de manera coordinada con 
el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, los Gobiernos Regionales y Locales, 
respectivamente, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Presidencia 
del Consejo de Ministros y de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N°001- 2010-
PCM/SD “Directiva para la transferencia de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Centros 
Acuícolas del Ministerio de la Producción a los Gobiernos Regionales comprendidos en los Planes 
Anuales de Transferencia de los años 2006 al 2009”, la misma que consta de cuatro etapas: 1) 
Suscripción de actas de Compromiso, 2) Certificación, 3) Acreditación y 4) Efectivización. 

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA 

En el marco de los Planes de Transferencia 2006 al 2008, fue programada la transferencia de 43 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales a favor de los Gobiernos Regionales.  

Mediante los Decretos Supremos N°s 007 y 024-2008-PRODUCE, 001-2012-PRODUCE, fue aprobada 
la transferencia de 29 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales a favor de los Gobiernos Regionales 
de Ancash, Arequipa, La Libertad, Piura, Tumbes e Ica y se encuentra en proceso la transferencia 
de 14 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, relación que se presenta en el cuadro N° 7. 

Cuadro N° 7: Desembarcaderos Pesqueros Artesanales en proceso de transferencia 

N° DPA DEPARTAMENTO ETAPA 

1 Matarani Arequipa Efectivización 

2 Quilca Arequipa Efectivización 

3 La Planchada Arequipa Efectivización 

4 Callao Callao Certificación 

5 Supe Lima Efectivización 

6 Chancay Lima Efectivización 

7 Huacho Lima Efectivización 

8 La Punchana Loreto Efectivización 

9 Nauta Loreto Efectivización 

10 Ilo Moquegua Efectivización 
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N° DPA DEPARTAMENTO ETAPA 

11 Vila Vila Tacna Efectivización 

12 Morro Sama Tacna Efectivización 

13 Pucusana Lima Metropolitana Transferencia de funciones 

14 Chorrillos Lima Metropolitana Transferencia de funciones 

Fuente: Planes Anuales de Transferencia Sectorial al 2021 
Elaboración propia 

 

Centros de Acuicultura - CA 

De acuerdo a los Planes de Transferencia 2006 al 2009, fue programada la transferencia de 24 
Centros Acuícolas a favor de los Gobiernos Regionales y Locales.  

Es así que mediante los Decretos Supremos N°s 007-2008-PRODUCE, 021-2009-PRODUCE, 001-
2012-PRODUCE y 020-2017-PRODUCE se han transferido 22 Centros de Acuicultura a favor de los 
Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Piura, Puno, San Martín, Pasco Y Madre de Dios. 

Módulos de Comercialización - MC 

En referencia a lo dispuesto en el Plan de Transferencia 2006, fue programada la transferencia de 
03 MC, de los cuales en su totalidad los (03) fueron transferidos a los Gobiernos Locales de 
Chulucanas, Canta y Canchis, mediante los Decretos Supremos N°s 007 y 024 - 2008- PRODUCE, así 
como del Decreto Supremo N° 021-2009-PRODUCE, previamente declarados aptos por la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Otros activos 

En lo que corresponde a la transferencia de las infraestructuras del Ministerio de la Producción, 
consideradas como “Otros Activos” en los Planes Anuales de Transferencia de los años 2007 y 2008, 
mediante los Decretos Supremos N°s 005 y 021-2009-PRODUCE, 001-2012-PRODUCE, 019-2017-
PRODUCE y 020-2017-PRODUCE, fue aprobada la transferencia de 19 activos a favor de los 
Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac, Lambayeque, Loreto, Piura, Ica, Ayacucho, Tumbes, 
San Martin La Libertad y Madre de Dios. 

 
2. Formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios 

El modelo de provisión de bienes y servicios orientados a resultados y con enfoque territorial es 
un modelo de gestión que permite a las entidades con competencias compartidas identificar y 
adoptar decisiones sobre la responsabilidad de cada nivel de gobierno en cada una de las fases 
sucesivas de los procesos de provisión, contribuyendo a la generación de valor público. 
 
Para el desarrollo de los modelos de provisión, la Resolución de la Secretaria de Descentralización 
N°011-2020-PCM/SD determina los siguientes aspectos o etapas: a) Identificación del bien o 
servicio, b) Identificación de roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno, c) Identificación 
de principales problemas o puntos críticos que afectan la provisión de bienes o servicios y d)  
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Con la finalidad de llevar a cabo las etapas de desarrollo de los modelos de provisión con las 
Direcciones Generales y Programas de ambos Despachos Viceministeriales, mediante los 
Memorando Nº0123-2020-PRODUCE/OAIPCS y Memorando Nº0124-2020-PRODUCE/OAIPCS, del 
11 de diciembre del 2020, se solicita al  Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura la actualización de los Equipos de los Trabajo de Mejora 
Continua de la articulación territorial de “Fomento y Desarrollo de Pequeña y Microempresa” y 
de “Promoción y desarrollo de la industria”, así como  de “Promoción y Desarrollo de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura” y en atención a ello han quedado conformados ambos equipos de 
trabajo. 
 
Tomando como criterio las competencias compartidas, establecidas en el Decreto Legislativo N° 
1047 y modificatorias, la contribución al desarrollo productivo, el planeamiento institucional (PEI 
– POI) del Ministerio de la Producción y la participación de Gobiernos Regionales y/o Locales, se 
elaboró la lista de ocho (8) servicios de naturaleza compartida con otros niveles de gobierno, 
identificados para el desarrollo de los modelos base de provisión de servicios, que permitirán 
ampliar la cobertura y mejorar los impactos de las intervenciones del sector producción en los 
ámbitos regionales, los cuales se detallan en el cuadro N°8 .  

 
Cuadro N° 8: Modelos de provisión de bienes y servicios identificados y priorizados 

N° 
Bienes o servicios que 

requieren desarrollo de 
modelo de provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 

responsabilidad 
principal 

Identificar con cual 
nivel de gobierno 

comparte 
responsabilidad 

Identificar si tiene asociado 
algún programa presupuestal o 
mecanismo de optimización de 

gestión 
Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Local 

1 

Servicio para la 
Formalización de la 
Pesquería Artesanal y 
Acuicultura 

PRODUCE/DGPA X   

0094: Ordenamiento y 
desarrollo de la acuicultura 
0095: Fortalecimiento de la 
pesca artesanal 

2 
Servicio para el desarrollo 
sostenible de la Pesquería 
artesanal 

PRODUCE/DGPA X X 
0095: Fortalecimiento de la 
pesca artesanal 

3 
Servicio para el Desarrollo 
sostenible de la 
Acuicultura 

PRODUCE/DGA X   
0094: Ordenamiento y 
desarrollo de la acuicultura 

4 
Servicio para la 
Formalización de la 
Pequeña y Micro Empresa 

PRODUCE/TU 
EMPRESA 

X X   

5 
Servicio para la Promoción 
de la industria PRODUCE/DGDE X   

0093: Desarrollo productivo de 
las empresas 

6 

Servicio para la Promoción 
de la Pequeña y Micro 
Empresa 

PRODUCE/DGDE X   
0093: Desarrollo productivo de 
las empresas 

7 
Servicio para la Promoción 
del comercio interno 
(Mercados de Abasto) 

PRODUCE/PNDP X X   

8 

Servicio para la promoción 
e implementación de 
parques industriales 

PRODUCE/PNDP X   
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Cuadro N° 9: Caracterización de los modelos de provisión de bienes y servicios 

identificados y priorizados 

N° 

Bienes o servicios 
que requieren 
desarrollo de 
modelo de 
provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 
responsabilidad 
principal 

Caracterización 

1 

Servicio para la 
Formalización de 
la Pesquería 
Artesanal y 
Acuicultura 

PRODUCE/DGPA 

Asesoramiento personalizado por el Servicio de Extensión Pesquera 
Artesanal (SEPA); personal de la Dirección General de Pesca 
Artesanal, a efectos de realizar los servicios de asistencia técnica con 
la finalidad de elaboración de expediente y trámite para culminar el 
proceso de otorgamiento del derecho administrativo que formaliza 
al Agente de la Pesca Artesanal, se considera agente a los pescadores 
artesanales embarcados y no embarcados, así como los armadores y 
procesadores artesanales del ámbito marítimo y continental. 
Asistencia técnica presencial impartida por profesionales a los 
acuicultores de AREL, para la elaboración de sus expedientes a ser 
presentados a las dependencias regionales de la producción para el 
otorgamiento del derecho administrativo para el acceso a la actividad 
de acuicultura, a través de concesiones y autorizaciones. 

2 

Servicio para el 
desarrollo 
sostenible de la 
Pesquería 
artesanal 

PRODUCE/DGPA 

Promover la comercialización directa de los productos de los 
pescadores artesanales, constituyéndolos en micro o pequeñas 
empresas comercializadoras, ofreciéndoles capacitación y 
asesoramiento y asistencia técnica en sus fases de organización, 
planeación, constitución, implementación  y operatividad. 
Busca atender la necesidad de innovar y diversificar su actividad con 
el objeto de abarcar todo el ciclo de la cadena productiva, desde su 
extracción hasta la comercialización al consumidor, a fin de mejorar 
la economía de la comunidad pesquera artesanal (pescadores y 
familiares). 
Considera el desarrollo de talleres de sensibilización en la gestión 
ambiental, difusión de normas e instrumentos ambientales  vigentes, 
fortalecimiento de capacidades en el desarrollo sostenible de los 
recursos hidrobiológicos en la actividad pesquera artesanal, 
promover la minimización, el  uso y reaprovechamiento 
ambientalmente adecuado de los residuos generados y promover  
conceptos de economía circular. 
Contempla efectuar la fiscalización directa de las actividades 
extractivas velando por el ordenamiento y uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos en el sector pesquero.  
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N° 

Bienes o servicios 
que requieren 
desarrollo de 
modelo de 
provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 
responsabilidad 
principal 

Caracterización 

3 

Servicio para el 
Desarrollo 
sostenible de la 
Acuicultura 

PRODUCE/DGA 

Asistencia técnica mixto (presencial y/o virtual) a los productores 
acuícolas (Acuicultores de Recursos Limitados - AREL y Acuicultores 
de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE) para desarrollar la actividad, 
así como la transferencia de tecnologías y extensión del 
conocimiento de manera personalizada; en temas referidos a: 
Escalamiento productivo, Desarrollo de cultivos, Desarrollo de 
programas de producción, Gestión empresarial, Articulación 
comercial, asociatividad e innovación. 
Considera el desarrollo de talleres de sensibilización en la gestión 
ambiental, difusión de normas e instrumentos ambientales  vigentes, 
fortalecimiento de capacidades en el desarrollo sostenible de los 
recursos hidrobiológicos en la actividad acuícola, promover la 
minimización, el  uso y reaprovechamiento ambientalmente 
adecuado de los residuos generados y promover  conceptos de 
economía circular.  
Contempla efectuar la fiscalización directa de las actividades 
extractivas velando por el ordenamiento y uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos en el sector pesquero. 

4 

Servicio para la 
Formalización de 
la Pequeña y 
Micro Empresa 

PRODUCE/TU 
EMPRESA 

Atención gratuita a la a la micro y pequeña empresa formal e 
informal, iniciando con el diagnóstico empresarial de la MYPE y la 
posterior entrega de servicios empresariales de acuerdo con sus 
necesidades. Estos servicios empresariales, se dividen en 05 grandes 
componentes: Formalización, Gestión Empresarial, Digitalización, 
Acceso a Financiamiento y Desarrollo Productivo, a través de 27 
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) a nivel nacional. 

5 
Servicio para la 
Promoción de la 
industria 

PRODUCE/DGDE 

Se brinda capacitación y asistencia técnica a conductores y 
trabajadores de Micro y Pequeñas empresas orientados a la mejora 
en sus niveles de producción y en la gestión de la calidad. Asimismo,  
se brinda capacitación y acompañamiento en la participación de 
ruedas de negocio virtual. 
Dirigido a Micro y Pequeñas empresas que cumplen criterios de 
focalización: Mínimo de ventas anuales: 13 UIT y Antigüedad  mínima 
del RUC: 2 años 
Considera la difusión, sensibilización y capacitación para promover la 
sostenibilidad ambiental de las empresas a través de eventos que 
abordan temas de gestión ambiental (economía circular, residuos 
sólidos, producción más limpia, obligaciones ambientales, etc). 

6 

Servicio para la 
Promoción de la 
Pequeña y Micro 
Empresa 

PRODUCE/DGDE 

7 

Servicio para la 
Promoción del 
comercio interno 
(Mercados de 
Abasto) 

PRODUCE/PNDP 

Ser el puente de conexión para la ejecución de proyectos en activos 
con gobiernos locales identificados y personas naturales y/o jurídicas 
que se dediquen al comercio interno en mercado de abastos, 
vinculado a la alimentación y por ende a salud, mejorando la calidad 
de la infraestructura y como consecuencia la mejora en la atención a 
la población. 
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N° 

Bienes o servicios 
que requieren 
desarrollo de 
modelo de 
provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 
responsabilidad 
principal 

Caracterización 

8 

Servicio para la 
promoción e 
implementación 
de parques 
industriales 

PRODUCE/PNDP 

Ser el nexo para la ejecución de proyectos en parques industriales 
con participación del sector privado(Personas naturales y/o jurídicas) 
dedicadas a los negocios de transformación industrial y generación 
de valor agregado, que se vincula a la exportación de bienes y 
mercado local, así como a la promoción de servicios de innovación 
tecnológica, tanto  empresas manufactureras pequeña, mediana y 
grande, enfocadas al desarrollo de clusters y aprovechando las 
economías de escala, con servicios básicos de calidad y operativos 
para mejorar la cadena logística. 

 
3. Temas transversales en el marco de la transferencia de funciones 

Con la dación de la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 024-2014-PCM/SD, se 
incluyó en el proceso de evaluación al servicio de Fomento y Desarrollo de Pequeña y 
Microempresa, relacionado a las funciones en materia MYPE del artículo 48° de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 
Como resultado de las evaluaciones efectuada por la Secretaria de Descentralización, se hizo 
llegar al Despacho del Viceministro de MYPE e Industria los correspondientes informes con el 
resultado de la evaluación del servicio público, llevado a cabo durante el año 2014, en los 25 
Gobiernos Regionales, en sus conclusiones más resaltantes considera que:  

 
 “No se evidencian políticas claras por parte de PRODUCE para la 

promoción efectiva de las MYPES”. 
 ”En cuanto a la formalización de empresas los resultados son pocos 

significativos”. 
 “Los espacios de coordinación y articulación en la promoción de las 

MYPES son muy débiles”. 
 

Con la finalidad de abordar la problemática identificada y de acuerdo a lo  solicitado por la 
Secretaria de Descentralización, a través del Oficio N°331-2015-PRODUCE/DVMYPE-I se conformó 
el Equipo de Trabajo de Mejora Continua del servicio de Fomento y Desarrollo de Pequeña y 
Microempresa, contando con la participación de representantes de las Direcciones Generales del 
Viceministerio de MYPE e Industria y bajo la conducción de la Oficina de Gestión Descentralizad, 
quienes llevaron adelante la implementación de las acciones de mejora continua del servicio 
evaluado. 
 
Lo anterior permitió cumplir con la metodología determinada por la Secretaría de 
Descentralización y elaborar el cronograma de ejecución del Plan de Implementación de las 
Acciones de Mejora Continua, de los nueve (09) productos identificados y priorizados (Cuadro 
N°10) y sus correspondientes actividades a llevar a cabo por las Direcciones Generales del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, para ser desarrollados de manera coordinada y 
articulada con los Gobiernos Regionales. 
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Cuadro N° 10: Productos de mejora de la articulación identificados y priorizados en 
materia MYPE e Industria 

 

N° PRODUCTO 
DIRECCION GENERAL 

RESPONSABLE 

1 
Políticas y plan en materia de fomento y desarrollo de la 
Pequeña y Micro Empresa - Política en materia de Industria 

Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio 

2 
Mecanismos institucionalizados de coordinación y 
articulación territorial, con otros niveles de gobierno.  

 
Oficina de Articulación 
Intergubernamental y 
Prevención de Conflictos 
Sociales 
Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio 

3 
Registro Nacional de Asociaciones de la MYPE -RENAMYPE 
actualizado 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

4 
Información estadísticas e indicadores para el seguimiento 
y monitoreo de la actividad manufacturera de ámbito 
regional 

Oficina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios 
Económicos 

5 
Servicios de capacitación y asistencia técnica a funcionarios 
y profesionales de DIREPROS 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 
Programa Nacional de 
Diversificación Productiva 

6 
Servicios de capacitación y asistencia técnica a conductores 
y trabajadores de empresas  

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

7 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados 
Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

8 Instrumentos de acceso a servicios financieros  
Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

9 
Instrumentos para el desarrollo de Parques Industriales y 
Mercados de abastos 

Programa Nacional de 
Diversificación Productiva 

 
 

Igualmente, la Secretaría de Descentralización, mediante la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº024-2015-PCM/SD, incluyó al Ministerio de la Producción en la ejecución del 
Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales Transferidas a los Gobiernos 
Regionales y Locales en materia de pesquería, del artículo 52° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, respecto al servicio de Promoción y Desarrollo de la Pesca Artesanal y de 
la Acuicultura. 
 
El resultado de la evaluación del servicio público de Promoción y Desarrollo de la Pesca Artesanal 
y Acuicultura, llevado a cabo durante el año 2015, en los 25 Gobiernos Regionales, según los 
informes enviados por la Secretaria de Descentralización, en sus conclusiones finales considera 
que: 
 

 “El Ministerio de la Producción no ha logrado ejercer plenamente su rol 
rector en el marco de las funciones específicas contempladas en el 
artículo 52° de la LOGR a los Gobiernos Regionales, lo que se evidencia 
en su falta de articulación de planes, políticas, así como falta de 
alineamiento de instrumentos de gestión”. 
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 “La falta de voluntad política de los GGRR para priorizar las actividades 
de pesca artesanal y acuicultura, se evidencia en el escaso recurso 
humano y presupuestal asignado para desarrollar actividades propias 
de las funciones transferidas”. 

 
 “Las organizaciones de los pescadores y trabajadores de la pesca deben 

participar en diálogos sobre iniciativas de cómo acceder a los mercados, 
los servicios financieros y la infraestructura, es importante que se 
adapten a los cambios”. 

 
Lo anteriormente mencionado puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo medidas para la 
implementación de las acciones de mejora continua de la articulación territorial del servicio 
evaluado, tanto en aspectos sectoriales en materia Pesca y Acuicultura, como de consolidación 
del proceso de descentralización, determinándose los siguientes ocho (8) productos: 

 
Cuadro N° 11: Productos de mejora de la articulación identificados y priorizados en 

materia Pesca y Acuicultura 
 

N° PRODUCTO DIRECCION GENERAL RESPONSABLE 

1 Política en materia de Pesquería y Acuicultura 
Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  

2 
Mecanismos institucionalizados de coordinación y 
articulación territorial, con otros niveles de gobierno.  

Oficina de Articulación 
Intergubernamental y Prevención de 
Conflictos Sociales 
Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  

3 Plan en materia de Pesquería y Acuicultura 
Dirección General de Pesca Artesanal 
Dirección General de Acuicultura  

4 Comisiones Regionales de Sanciones fortalecidas 
Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción  

5 
Adecuada gestión administrativa y operativa de la 
infraestructura pesquera y acuícola 

Dirección General de Pesca Artesanal 
Dirección General de Acuicultura  

6 
Gestión del sistema de información de la actividad 
pesquera y acuícola  

Dirección General de Acuicultura 
Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos 

7 
Capacitación y asistencia técnica a funcionarios y 
profesionales de las Gerencias y/o Direcciones 
Regionales de Producción 

Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  
Dirección General de Acuicultura 
Dirección General de Supervisión 
Fiscalización y Sanción. 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

8 
Acceso a servicios financieros para la actividad de 
pesca y acuicultura 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

 
Estandarización de procedimientos administrativos para gobiernos regionales y/o locales 

El Decreto Supremo N° 046-2019-PCM, ratifica 61 procedimientos administrativos, cuya 

competencia corresponde entre otros al Ministerio de la Producción – PRODUCE, de los cuales 35 

de ellos se encuentran incluidos en la estandarización con los Gobiernos Regionales. 
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A través del Decreto Supremo N° 018-2021-PCM, del 08 de febrero del 2021, se aprueban los treinta 

y cinco (35) procedimientos administrativos estandarizados del sector Producción a cargo de los 

Gobiernos Regionales, quienes deben a incorporar en sus TUPA. 

A efectos de lo anterior, la OGPPM oficio a los Gobiernos Regionales a fin cumplan con el proceso 

de incorporación mencionado, etapa en la cual la OGPPM y las Direcciones Generales 

correspondientes vienen haciendo seguimiento. 

Es de mencionar, que anteriormente a través de la Resolución Ministerial N°491-2009-PRODUCE, 

se transfirió procedimientos y servicios del Sector Producción a cargo de los Gobiernos Regionales, 

en materia de Pesca (11), Acuicultura (11), Ambientales en pesca (2) e industria (2); así como de 

servicios en pesca (5), documento alcanzado a la OGPPM. 

Por otro lado, Ley 30261, Ley que modifica la Ley 28317, Ley de control y fiscalización de la 

comercialización del alcohol metílico, publicada en el diario Oficial El Peruano el 04 de noviembre 

del 2014, establece que el Ministerio de la Producción, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, Ministerio del Interior, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), Ministerio Público, son las autoridades competentes en el control y fiscalización 

de la comercialización del alcohol metílico. 

Con Resolución Ministerial N° 060-2020-PRODUCE, modificada mediante Resolución Ministerial N° 

270-2020-PRODUCE y Resolución Ministerial N° 048-2021-PRODUCE, se dispuso la creación de 

Grupo de Trabajo Sectorial encargado de la implementación de la entrega, a los Gobiernos 

Regionales, de la documentación correspondiente a la materia referida al alcohol metílico, etílico y 

bebidas alcohólicas. 

La comisión se encuentra conformada por: 
 

 Director (a) General de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (Presidencia) 
 Director (a) de Ordenamiento y Productos Industriales Fiscalizados (Secretaria Técnica) 
 Director (a) General de la Oficina General de Atención al Ciudadano 
 Director (a) de la Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos 

Sociales 
 

Las actividades desarrolladas están orientadas a que los Gobiernos Regionales procedan a la 

designación de sus representantes para recibir la documentación sobre alcohol metílico, etílico y 

bebidas alcohólicas y ejerzan las funciones correspondientes en cada ámbito regional, habiéndose 

realizado la entrega documental a 16 gobiernos regionales: Loreto, Lima, Amazonas, Ucayali, La 

Libertad, Tacna, San Martin, Junín, Moquegua, Pasco, Madre de Dios, Lambayeque, Callao, 

Tumbes, Cajamarca y Cusco. 

 

4. Fortalecimiento de la rectoría en el marco de una gestión descentralizada con enfoque 

territorial 

El artículo 45 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N°27902 define el 
carácter rector del gobierno nacional, estableciendo como competencia exclusiva de dicha 
instancia  de gobierno definir, dirigir, normar y gestionar las políticas nacionales y sectoriales, 
atendiendo  a los intereses generales del estado y a la diversidad de las realidades regionales, así 
mismo la ley establece que los gobiernos regionales definen, norman, dirigen, y gestionan sus 
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políticas regionales y ejercen sus funciones generales y especificas en concordancia  con las 
políticas nacionales y sectoriales. 
 
En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, establece que la rectoría de una política nacional es la potestad exclusiva del 
ministerio para priorizar la atención de problemas o necesidades públicas y disponer medidas 
sectoriales nacionales, que permitan alinear la actuación de los tres niveles de gobierno y de los 
ciudadanos, según corresponda, a efectos de alcanzar los objetivos de la política nacional sectorial 
adoptada, en beneficio de la ciudadanía 
 
Dichas medidas sectoriales nacionales pueden tener carácter:  
 

a. Mandatorio, tales como protocolos, procesos, metodologías, modelos de provisión de 
bienes y servicios y en general, cualquier disposición de obligatorio cumplimiento.  

b. Promotor, tales como mecanismos de financiamiento, apoyo técnico, convenios de 
colaboración, entre otros, que incentiven el cumplimiento de las políticas nacionales 
sectoriales y la articulación de las políticas subnacionales con aquellas.  

c. Correctivo, tales como opiniones vinculantes como consecuencia de la supervisión.  
d. Sancionador, cuando corresponda, siempre que por ley cuente con potestad 

sancionadora. 
 
En ese contexto, el Ministerio de la Producción, mediante el artículo 2° de la Resolución 
Ministerial N°301-2019-PRODUCE, encarga a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria la formulación de la Política 
Nacional de Desarrollo Industrial y la Política Nacional de Comercio Interno; y a la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura la formulación de la Política Nacional de Acuicultura y la Política Nacional de 
Pesca.  

 
Espacios de coordinación y articulación intergubernamental 

Los GORE Ejecutivo son el espacio de coordinación convocado por la Secretaria de Descentralización 

de la Presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2016. En él se dan reuniones entre cada 

uno de los Ministros, los Gobernadores Regionales y sus equipos técnicos, teniendo como resultado 

una serie de compromisos, que son monitoreados por cada sector y reportados a la Presidencia de 

Consejo de Ministros. 

El Decreto Supremo Nº 050-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación 

Intergubernamental – CCI, los define como espacios de coordinación intergubernamental donde se 

conviene el desarrollo de acciones conjuntas en los territorios para la implementación de políticas, 

estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización 

En ese sentido, la OAIPCS se hace cargo del monitoreo y la sistematización del seguimiento de 

compromisos asumidos durante estos espacios, en permanente coordinación con los enlaces en los 

Despachos Viceministeriales de Pesca y Acuicultura y de MYPE e Industria, como parte de sus 

funciones a) y f) del ROF sobre promoción, fortalecimiento y participación en espacios de 

articulación, concertación y cooperación entre el Ministerio y los demás niveles de Gobierno, para 

la consolidación del proceso de descentralización. 

En los últimos GORE Ejecutivo se ha incluido el enfoque de acuerdos a nivel de Mancomunidades 

Regionales, que como tenemos conocimiento existen cinco (5) debidamente autorizadas por la 
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Secretaria de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros y dos acordadas por los 

Gobiernos Regionales y en proceso de autorización. 

Hasta al 16 de febrero del 2022 se han llevado a cabo 16° GORE Ejecutivo programados y 2 GORE 

Ejecutivo extraordinarios. El Sector Producción ha participado de las reuniones y esta ha tenido 

como objetivo el promover la institucionalización para la mejora continua de las intervenciones, el 

ejercicio de las funciones sectoriales descentralizadas y la articulación territorial de los productos y 

actividades orientadas al desarrollo productivo en los ámbitos regionales, con un enfoque de 

resultados. 

Desde entonces, el sector producción ha atendido el 89.5% de los 333 compromisos asumidos, en 

las materias de los Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, así como del Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12: Estado situacional de compromisos del sector producción en GORE Ejecutivo 
 

RESPONSABLE CERRADO CULMINADO 
EN 

PROCESO 
TOTAL 

MYPE e Industria   110 19 129 

Pesca y Acuicultura 1 168 12 181 

Pesca y Acuicultura / 
MYPE e Industria 

  20 3 23 

TOTAL 1 298 34 333 

PORCENTAJE 0.3% 89.5% 10.2% 100.0% 

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Articulación Regional y Local – SISARL – PCM 
Al 16 de febrero 2022 
Elaboración: OAIPCS 

 
 
Cuadro 13: Estado situacional de compromisos del sector producción por Gobierno Regional 
 

GORE CULMINADO EN PROCESO Total general 

GR-AMA 11 2 13 

GR-ANC 17   17 

GR-ARE 20   20 

GR-AYA 8   8 

GR-CAJ 19   19 

GR-CALL 2 2 4 

GR-HUANC 13 3 16 

GR-HUANU 3   3 

GR-ICA 8   8 

GR-LALIB 18 9 27 

GR-LAMB 11   11 

GR-LIMA 2 1 3 

GR-LIMA 
MML   5 5 

GR-LOR 31 2 33 

GR-MDIOS 14   14 

GR-MOQ 30 1 31 

GR-PIU 10   10 
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GORE CULMINADO EN PROCESO Total general 

GR. PASCO   6 6 

GR-SMART 12   12 

GR-TACNA 8 2 10 

GR-TUMBES 25   25 

GR-UCAY 25 1 26 

PRODUCE 12   12 

Total 
general 299 34 333 

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Articulación Regional y Local – SISARL – PCM 
Al 16 de febrero 2022 

  Elaboración: OAIPCS 
 
Por otro lado, el Ministerio de la Producción tiene a su cargo, el Programa Presupuestal Desarrollo 
Productivo de las Empresas 0093, que busca incrementar la productividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas del país, mitigando con ello los desafíos a los que se enfrentan las empresas, 
para que de forma habitual puedan entregar productos y brindar servicios innovadores, con 
mayor productividad, mejor calidad, a mayor velocidad y menor costo. 
 
De igual manera, el Programa Presupuestal 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a 
cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo aprovechar adecuadamente los 
recursos hídricos e hidrobiológicos disponibles para la producción acuícola y en consecuencia, 
incrementar los niveles de producción y comercialización de especies acuícolas a nivel nacional e 
internacional, beneficiando directamente a todos los productores acuícolas. 
 
Igualmente, el Programa Presupuestal 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, el mismo que 
tiene como resultado específico incrementar la productividad del pescador artesanal. La 
población objetivo del programa está conformada por pescadores artesanales embarcados y no 
embarcados del ámbito marítimo y continental, así como los armadores artesanales. 
 
Los mencionados Programas Presupuestales, en el marco de una gestión por resultados, se 
encuentran en el desarrollo de los modelos operacionales que permitirán su articulación 
territorial con los Gobiernos Regionales, logrando con ello potenciar los resultados e impactos 
esperados.    
 
Finalmente, con el propósito de alcanzar el objetivo de consolidar una gestión articulada 
territorialmente que contribuya a establecer condiciones favorables para el desarrollo productivo 
en los ámbitos regionales, PRODUCE continuará realizando intervenciones territoriales, 
asistencias técnicas y capacitaciones en los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
5. Cumplimiento del Cronograma año 2021 

Se ha suscrito el expediente de efectivizacion para la transferencia de los Desembarcaderos 

Pesqueros Artesanales de “Morro Sama” y “Vila Vila” (Tacna), por parte de la Viceministra de 

Pesca y Acuicultura, en su condición de Presidenta de la Comisión Sectorial de Transferencia de 

Competencias y Funciones del Ministerio de la Producción y del Gobernador Regional de Tacna, 

como titular del pliego del Gobierno Regional de Tacna, habiéndose elaborado el proyecto 

Decreto Supremo y Exposición de Motivos que da por concluida y efectiviza la respectiva 

transferencia. 

Con la asistencia técnica de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros sobre la implementación de la “Guía Metodológica de elaboración de los modelos base 
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de provisión de bienes y servicios”, durante el 2021, se han priorizados el desarrollo de dos 
modelos base de provisión de servicios, en materia de Pesca Artesanal y Acuicultura: Servicio para 
el desarrollo sostenible de la Pesquería Artesanal y Servicio para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura: 

 

N° Modelos de provisión Servicios priorizados
Responsable 

principal

1 Servicio para el desarrollo sostenible de la Pesquería Artesanal PRODUCE/DGPA

2 Servicio para el desarrollo sostenible de la acuicultura PRODUCE/DGA
 

 

IV. PLAN PARA EL PRESENTE PERÍODO 
 
1. Transferencia administrativa de funciones y activos a gobiernos regionales y locales 

 
En relación al proceso de transferencia de funciones al Régimen Especial de Lima Metropolitana, se 

continuara con el proceso de transferencia de la totalidad de funciones sectoriales vinculadas con 

las materias de Pesquería, Industria y MYPE, a efectuarse acorde con el Plan de Acción para la 

Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado 

mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 022-2008-PCM/SD, a cargo de la 

Comisión Bipartita (MML-PCM). 

Con ese propósito través del Memorando N°0013-2020-PRODUCE/DVPA se ha conformado la 

Subcomisión de Trabajo para la transferencia de funciones sectoriales de la materia de Pesquería y 

Acuicultura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conformado por representantes de la 

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, Dirección General de 

Pesca Artesanal, Dirección General de Acuicultura, Dirección General de Supervisión Fiscalización y 

Sanción, Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas y la Oficina de 

Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales. 

Asimismo, mediante el Oficio N°068-2022-MML-GMM, del 18 de enero del 2022, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, a nuestra solicitud, designa a los miembros de la Subcomisión de Trabajo 

para la transferencia de funciones en materia Pesquera, con representantes del Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 

Como parte del proceso de transferencia de funciones sectoriales de las materias de Pesquería y 

Acuicultura, así como de Industria a la Municipalidad Metropolitana de Lima se continuará con las 

coordinaciones ante la Secretaria de Descentralización de la PCM para la aprobación del Plan de 

Acción para la Transferencia de funciones y los Requisitos Específicos Mínimos, Indicadores y 

Procedimientos de Verificación (Oficio Nº 00000074-2021-PRODUCE/OAIPCS).  

Igualmente, se continua con el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de 

Micro y Pequeña Empresa – MYPE, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, coordinando con la 

Secretaria de Descentralización de la PCM la emisión del informe de concordancia y Resolución de 

Secretaria de Descentralización de acreditación (Oficio Nº 00000074-2021-PRODUCE/OAIPCS).  

Respecto a la transferencia de activos, en atención a lo solicitado por la Oficina de Articulación 
Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales, a través del Oficio N°535-2021-
FONDEPES/J, del 22 de diciembre del 2021, el jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – 
FONDEPES, remite el el estado situacional de las inversiones en DPAs, donde se reporta que de los 
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14 DPAs en diez (10) de ellos se tienen intervenciones: Matarani, La planchada, Callao, Supe, 
Chancay, Huacho, La Punchana, Chorrillos, Pucusana e Ilo. 
 
Asimismo, en el caso de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de “Morro Sama” y “Vila Vila” 

(Tacna) y DPA Quilca (Arequipa), se ha culminado con la ejecución de las obras y que no se tienen 
programadas intervenciones en el DPA de Nauta (Loreto), siendo en este caso activos a transferir 
en el año 2022. 

 
Igualmente, se encuentra en proceso la transferencia de 02 Centros de Acuicultura, a los Gobiernos 
Regionales de Apurímac (Pacucha) y Tumbes (La Tuna Carranza) 

Por otro lado, se continuará el proceso de transferencia de ocho (8) “Otros Activos” a los Gobiernos 
Regionales de Cusco, Ica, La Libertad, Lima Loreto Piura, Puno y Tumbes, según la siguiente relación. 

Cuadro N° 14: Otros activos en proceso de transferencia 

N°  ACTIVO DEPARTAMENTO ETAPA 

1 Módulo de Comercialización de Quillabamba Cusco Efectivizacion 

2 Lotes de terreno del Centro de Acuicultura Tambo de Mora  Ica Efectivizacion 

3 
Planta de Microalgas de Sauzal del Ministerio de Pesquería - 
Sector Ahuashiyacu; Distrito de Chocope y Provincia Ascope  

La Libertad Efectivizacion 

4 Módulo de Manipuleo y Planta de Frío Cerro Azul HUACHO Lima Efectivizacion 

5 
Centro de Acopio de La Unidad de Caballococha-Calle 
Malecón S/N, Distrito Caballococha, Provincia Ramón Castilla. 

Loreto Efectivizacion 

6 Módulo de Comercialización de Huancabamba Piura Efectivizacion 

7 
Sede Institucional de la Dirección Regional de Puno - Avenida 
Candelaria S/N; Distrito, Provincia de Puno. 

Puno Efectivizacion 

8 
Oficina en Caleta Cancas - Distrito de Zorritos y Provincia de 
Contralmirante Villar  

Tumbes Efectivizacion 

Fuente: Planes Anuales de Transferencia Sectorial al 2018 
Elaboración propia 

 
2. Formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios 

 
Continuación de la asistencia técnica de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del 

Consejo de Ministros a fin de concluir sobre la implementación de la “Guía Metodológica de 

elaboración de los modelos base de provisión de bienes y servicios”, durante el 2022, con los dos 

modelos base de provisión de servicios, en materia de Pesca Artesanal y Acuicultura: Servicio para 

el desarrollo sostenible de la Pesquería Artesanal y Servicio para el desarrollo sostenible de la 

acuicultura. 
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La asistencia técnica de la Secretaria de Descentralización anterior servirá como indicativo para 

de nuestra parte llevemos a cabo paralelamente el desarrollo de los otros cinco Modelos de 

Provisión de Servicios en materia de MYPE e Industria que la Oficina de Articulación 

Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales ha identificado y priorizado con la 

Dirección General de Desarrollo Empresarial, Programa Nacional de Diversificación Productiva y 

Programa TU EMPRESA. 

Cuadro N° 15: Modelos de provisión de bienes y servicios identificados y priorizados en 

materia de MYPE e Industria 

N° 
Bienes o servicios que 

requieren desarrollo de 
modelo de provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 

responsabilidad 
principal 

Identificar con cual nivel 
de gobierno comparte 

responsabilidad 

Identificar si tiene 
asociado algún 

programa presupuestal 
o mecanismo de 

optimización de gestión Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Local 

1 

Servicio para la 
Formalización de la 
Pequeña y Micro 
Empresa 

TU EMPRESA X     

2 
Servicio para la 
Promoción de la 
industria 

PRODUCE/DGDE X   
0093: Desarrollo 
productivo de las 
empresas 

3 

Servicio para la 
Promoción de la 
Pequeña y Micro 
Empresa 

PRODUCE/DGDE X   
0093: Desarrollo 
productivo de las 
empresas 

4 

Servicio para la 
Promoción del 
comercio interno 
(Mercados de Abasto) 

PNDP   X   

5 

Servicio para el 
Desarrollo e 
implementación de 
parques industriales 

PNDP X   

  

 

3. Temas transversales en el marco de la transferencia de funciones 
 

En el marco de lo establecido en la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº009-2015-

PCM/SD, se conformó el Equipo de Trabajo de Mejora Continua de la articulación territorial del 

servicio de “Fomento y Desarrollo de Pequeña y Microempresa” y de “Promoción y desarrollo de 

la industria”, equipo conformado por representantes de las Direcciones Generales del Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria, el Programa Nacional de Diversificación Productiva – PNDP y 

la Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales, se  elaboró el 

cronograma para el año 2022, actividades que se encuentran detalladas en el anexo N° 2.  

Igualmente, el Equipo de Trabajo de Mejora Continua de la articulación territorial del servicio de 

“Promoción y Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura”, equipo conformado por 

representantes de las Direcciones Generales del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 

el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y la Oficina de Articulación 
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Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales, se  elaboró el cronograma para el año 

2022, en base a los ocho productos identificados y sus respectivas actividades, actividades que se 

encuentran detalladas en el anexo N° 3.  

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades para el Ejercicio de las funciones compartidas 

En el marco de las funciones de la Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de 

Conflictos Sociales, “e) conducir y coordinar la asistencia técnica y capacitación de los órganos y 

programas del Ministerio, dirigida a los Gobiernos Regionales y locales, en el ejercicio de las 

competencias compartidas y funciones transferidas” (Artículo 23 del ROF), En coordinación con 

las Direcciones Generales y Programas de ambos despachos viceministeriales se formulado la 

programación de las acciones de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 

productivo, dirigida a los Gobiernos Regionales, a ser ejecutadas, en el año 2022, anexo N°4, anexo 

N°5 y anexo N°6 . 

Se tiene prevista efectuar 169 acciones, beneficiando a 2,622 servidores civiles de 25 Gobiernos 

Regionales, las cuales se encuentran programadas en el Plan Operativo Institucional - POI del año 

2022 y se presentan seguidamente: 

Cuadro N°16: Programación de acciones de desarrollo de capacidades dirigidas a Gobiernos 
Regionales año 2022 

N
° 

ORGANO 
I 

SEM 
IISEM ACCIONES PRTICIPANTES 

1 
Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio 

DGPAR 12 12 24 
                      

72  

2 
Dirección General de Desarrollo Empresarial 

DGDE 12 12 24 
                

1,080  

3 
Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Industria DGAAMI 2 0 2 

                        
5  

3 
Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  DGPARPA 

2 2 4 
                      

90  

4 
Dirección General de Pesca Artesanal 

DGPA 6 2 8 
                      

32  

5 
Dirección General de Acuicultura 

DGA 20 10 30 
                   

575  

6 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción DGSFS-PA 4 6 10 

                   
100  

7 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas  DGAAMPA 4 2 6 

                      
33  

8 
Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos 

OGEIEE 0 3 3 
                      

15  

9 
Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones  

OPMI 1 1 2 
                      

50  

1
0 

Programa Nacional de Diversificación Productiva 
PNDP 14 5 19 

                   
187  

1
2 

Programa Nacional TU EMPRESA 
PNTE 3 0 3 

                      
15  

1
1 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura 

PNIPA 27 7 34 
                   

408  

  TOTAL   107 62 169 
                

2,662  

Fuente: Programación de las Direcciones Generales y Programas 
Elaboración propia 
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Gráfico N° 1: Gobiernos Regionales participaciones de las acciones de desarrollo de capacidades 

año 2022 

 
 

4. Fortalecimiento de la rectoría en el marco de una gestión descentralizada con enfoque 
territorial 

 
En el marco de las Acciones de Mejora Continua de la articulación territorial (AMC) de 

Servicios Públicos, se considera el producto: “Mecanismos institucionalizados de coordinación 

y articulación territorial, con otros niveles de gobierno”, que la Oficina de Articulación 

Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales de manera coordinada con la 

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DVMYPE I) y la Dirección General de 
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Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DVPA), en el marco de sus funciones 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 

llevaran a cabo, según el alineamiento institucional de la figura N° 2. 

 

Figura N°1: Alineamiento institucional para fortalecer el rol rector del Ministerio de la 

Producción 

 

 
 

Las estrategias que se proponen, en el marco del proceso de descentralización y articulación 

territorial, desde el sector producción para mejorar su implementación en el corto y mediano 

plazo, son las siguientes: 

 

 Mantener una permanente comunicación y coordinación con las Gerencias y/o Direcciones 

Regionales de Producción, para el intercambio de ideas y la articulación de programas, 

proyectos y actividades, en el marco de la gestión por resultados. 

 

 Uso de TIC en los procesos de información, formación y en el seguimiento del desempeño 

e impacto en el ámbito regional. 

 

 Promover y facilitar el proceso de sistematización de experiencias de ejecución de 

actividades, programas y proyectos coordinados y articulados, a fin de evaluar impactos e 

identificar evidencias de buenas prácticas trasmisibles. 

 

 Impulsar el modelo de Gestión por Resultados con articulación territorial, para mejorar la 

ejecución de las funciones compartidas y los servicios públicos sectoriales. 

 

 Afianzar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las competencias y funciones 

sectoriales compartidas. 

 
 

Plan Nacional de 
Competitividad y 
Productividad

•MP 8.6

•Institucionalización 
mecanismos de 
articulación y 
coordinación que 
pudieran 
implementar los 
sectores con 
competencias 
compartidas

Despachos 
Viceministeriales:

•Dirección General de 
Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura

•Dirección de Políticas y 
Ordenamiento 

•Art.67 :d)Diseñar, proponer
e implementar mecanismos
de coordinación con
organismos públicos
adscritos al Ministerio y
otros niveles de gobierno,
para la implementación de
las políticas y planes
nacionales y sectoriales en
materia de pesca y
acuicultura

•Dirección General de 
Políticas y Análisis 
Regulatorio

•Dirección de Políticas

•Art.98 :c)Promover
espacios de concertación y
coordinación en los tres
niveles de gobierno para la
implementación de las
políticas en las materias de
sus competencias

Oficina de Articulación 
Intergubernamental y 
Prevención de Conflictos 
Sociales - OAIPCS

•Art. 23 :a) Promover,
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concertación y
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Ministerio y los demás
niveles de Gobierno, para
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proceso de
descentralización;

•Art.23 :b)Promover el
alineamiento de los
instrumentos de gestión y
normativos de los
Gobiernos Regionales y
Locales a las políticas y
planes nacionales y
sectoriales

•Art. 23 :c) Diseñar,
coordinar y evaluar la
implementación de
modelos de gestión
descentralizada de los
servicios públicos, en
coordinación con los
órganos del Ministerio,
sus organismos públicos
adscritos y los
Gobiernos Regionales o
Locales;
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Institucional del año 
2021 - OAIPCS

•Implementación de
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de coordinación y
articulación territorial e
instancias regionales y/o
Locales
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5. Cronograma del Plan Anual de Transferencia Sectorial 
Las actividades programadas para el año 2022, se encuentran detalladas en el anexo N°1. 

 
V. RETOS, OPORTUNIDADES Y TEMAS PENDIENTES 

Establecer mecanismos institucionalizados y permanentes de articulación y coordinación con los 
Gobiernos Regionales y Locales para la gestión de agendas territoriales de desarrollo productivo. 
 
Gestionar la creación de un Grupo de Trabajo temporal denominado “Mesa Técnica para el 
fortalecimiento de la articulación territorial en ámbitos regionales del Sector Producción”, con el 
objeto de ser un espacio de dialogo para institucionalizar la articulación territorial de políticas, 
planes, programas y actividades nacionales a implementarse de manera compartida, entre los 
tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento del  desarrollo productivo en los ámbitos 
regionales y  contribuir a contar con agendas territoriales consensuadas y priorizadas por cada 
departamento, de acuerdo a su diversidad y potencialidades. 
 
Llevar a cabo una “Reunión Nacional para el desarrollo productivo”, en la cual participen Gerentes 
Regionales de Desarrollo Económico, Gerentes Regionales de Producción y Directores Regionales 
de la Producción y Gerente Regional del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, 
con el propósito de presentar los lineamientos generales del Ministerio de la Producción para la 
competitividad, reactivación y el desarrollo productivo de los ámbitos regionales. 
 
Mejorar la articulación territorial entre el Sector y los Gobiernos Regionales, en el marco de una 
gestión por resultados y los Programas Presupuestales, desarrollando los modelos operacionales 
que permitirán alinear sus productos y actividades, logrando con ello potenciar los resultados e 
impactos esperados en el Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas 0093, el 
Programa Presupuestal 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura y el Programa 
Presupuestal 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.    
 
Concluir el proceso de transferencia de funciones en las materias de Pesquería, Industria y MYPE 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales, como agentes promotores 
de la competitividad, diversificación y el desarrollo productivo de sus ámbitos territoriales, en el 
marco de las políticas y planes nacionales y sectoriales. 
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VI. ANEXOS. 

 

1. Cronograma de Actividades programadas año 2022 

2. Cronograma para la implementación de Acciones de Mejora Continua articulación 

territorial de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - Promoción y Desarrollo 

de la Industria 

3. Cronograma para la implementación de Acciones de Mejora Continua articulación 

territorial de la Pesca Artesanal y Acuicultura. 

4. Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales 

en materia Pesca y Acuicultura 

5. Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales 

en materia MYPE e Industria  

6. Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales 

de Oficinas y Programas 
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Anexos N°1 

Cronograma de Actividades programadas año 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1
MECANISMO 

IMPLEMENTADO
1 1

2 INFORME 2 1 1

3 ACTA 2 2

4 INFORME 2 1 1

5 INFORME 4 2 2

6 ACTA 4 1 3

7 INFORME 7 1 1 1 1 1 1 1

Meta
Unidad de 

Medida 

Meses

Coordinar y efectuar seguimiento a la

as is tencia técnica y capacitación de los

organos , organismos adscri tos y programas del

sector produccion a los Gobiernos Regionales y

Locales .

Seguimiento a la articulacion terri toria l de

productos y actividades de mejora continua de

la articulacin terri toria l , en materia de MYPE,

Industria , Pesca  y Acuicultura.

Concluir la Transferencia de funciones en

materia MYPE, Pesqueria e Industria a l Regimen

Especia l Lima Metropol i tana y Region de Lima y

brindar as is tencia  técnica

Seguimiento y s is tematización de acciones y

cumpl imiento de compromisos en GORES y/o

MUNI Ejecutivos .

No Nombre de la actividad

Desarrol lo, implementación y seguimiento de

los modelos de provis ión de bienes y servicios ,

orientados a resultados y con enfoque

terri toria l .

Implementación de espacios y/o mecanismo de

coordinación y articulación terri toria l e

instancias  regionales  y/o Locales

Gestionar la transferencia de activos

programados en el Plan Anual de Transferencia ,

a  favor de los  Gobiernos  Regionales .
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Anexos N° 2 

Cronograma para la implementación de Acciones de Mejora Continua articulación territorial de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - 

Promoción y Desarrollo de la Industria 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
I SEM II SEM

1

Políticas y plan en materia de

fomento y desarrollo de la Pequeña y

Micro Empresa - Política en materia

de Industria

Participación de los Gobiernos Regionales en la Formulación de la Política Nacional de

Desarrollo Industrial.

Se considerarán aquellas regiones con mayor participación de la actividad industrial

en su PBI regional.

1 1 1 1 1
Dirección General de Políticas

y Analisis Regulatorio  - DP

2

Mecanismos institucionalizados de

coordinación y articulación territorial,

con otros niveles de gobierno. 

Determinación de la modalidad de funcionamiento y acciones priorizadas del espacio

y/o mecanismo de coordinación y articulación territorial e instancias regionales y/o

Locales

1            15,600            15,600 

Oficina de Articulación 

Intergubernamental y 

Prevención de Conflictos 

Sociales

3.1. Sensibilización dirigida a MYPE en regiones para incrementar el número de

asociaciones inscritas según nivel.
84 84 84 84 84 84 84 84 84                     -                       -   

3.2. Promover el acceso de MYPE socias de asociaciones inscritas en el RENAMYPE a

los servicios brindados en el planes articulados regionales.
36 48                     -                       -   

4

Información estadísticas e indicadores

para el seguimiento y monitoreo

de la actividad manufacturera de

ambito regiónal

Capacitación asistencia técnica para la generación de estadísticas en industria

(Talleres).
     1 

Oficina General de Evaluación

de Impacto y Estudios

Economicos

5.1. Servicios de capacitación a funcionarios y/o servidores publicos en Iniciativas de

apoyo a la competitividad (Difusión del Nuevo reglamento Procompite)
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 S/96,000.00  S/96.000,00 

Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DCI

5.2. Servicios de coordinación e información a funcionarios y/o servidores publicos

responsables en fortalecimiento de iniciativas de cluster en las Regiones con clusteres

identificados

6 6 S/2,000.00 S/2,000.00
Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DDP

5.3. Servcios de capaciación y asistencia técnica. (Programa E Learning, Programa

Capacitación Virtual para COREMYPE/ COLOMYPE).
25 130 S/0.00 S/87,000.00

Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DCI

3

Registro Nacional de Asociaciones de

la MYPE -RENAMYPE actualizado
Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DCI

5

Servicios de capacitación y asistencia 

técnica a funcionarios y servidores de 

Gobierno Regional y Gobierno Local

N° PRODUCTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL 

RESPONSABLE
AÑO 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
I SEM II SEM

6

Servicios de capacitación y asistencia

técnica a conductores y trabajadores

de empresas 

Talleres en Regiones para levantar información, identificar y seleccionar empresas de

acuerdo al Modelo Operacional y que se enmarquen en los clusters priorizados y/o

encadenamientos productivos. 

15 15 15 15 S/5,000.00 S/5,000.00
Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DDP

7
Servicios de articulación empresarial y

acceso a mercados

Desarrollo de acciones para ampliar los contactos comerciales y generar alianzas

estrategias para las MIPYMES a nivel nacional mediante networking virtuales; asi

como actividades de evaluación de las citas comerciales en beneficio de MIPYMES

post ruedas de negocios. 

50 50 60 60 80 80 S/40,000.00 S/80,000.00
Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DAM

8
Instrumentos de acceso a servicios

financieros 

Promover nuevas herramientas de acceso al financiamiento para la MIPYME y otras

modalidades asociativas
630 210 210 210 210 210 210 210 210 210 S/96,000.00 S/1,260.00

Dirección General de

Desarrollo Empresarial - DIF

9.1.Seguimiento de la cartera de proyectos en Activos – Mercados de Abastos
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2

9.2.Seguimiento de inversiones de infraestructura productiva en comercio interno
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Desarrollo de proyectos integrales

que involucren infraestructura

productiva especifica en industria

9.3.Seguimiento de la cartera de proyecto en activos - parques industriales

1 1 1 1 1  S/388,500  S/158,400 

(*) 254,600S/.    190,860S/.    445,460S/.                                 

Programa Nacional de

Diversificación Productiva

 S/779380  S/606,292 

Metodología para llevar a cabo las Acciones de Mejora Continua, Resolución de Secretaría de Descentralización Nº009-2015-PCM/SD

9

Desarrollo de proyectos integrales

que involucren infraestructura

productiva especifica en comercio

interno

Totales

N° PRODUCTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL 

RESPONSABLE
AÑO 2022

 

Documentos sustentatorios de la información 

Producto 1 : Memorando 00000150-2022-PRODUCE/DGPAR 

Producto 3  5-6-7-8 : Memorando 00000108-2022-PRODUCCION/DGDE 

Producto 4 : Memorando 00000061-2022-PRODUCE/OGEIEE 

Producto 9 : Memorando 00000067-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP 
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Anexos N° 3 

Cronograma para la implementación de Acciones de Mejora Continua articulación territorial de la Pesca Artesanal y Acuicultura. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
I SEM II SEM

1
Política en materia de Pesqueria

y Acuicultura

1.1.Política Nacional de Acuicultura:

a.- Culminación del proceso de evaluación de la propuesta de la Política

Nacional de acuicultura.

b.- Implementación de la Política Nacional de Acuicultura.

c.- Desarrollo y formulación de la Política Nacionald de pesca.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           36,000             36,000 

Dirección General de Políticas

y Analisis Regulatorio en

Pesca y Acuícultura 

2

Mecanismos institucionalizados

de coordinación y articulación

territorial, con otros niveles de

gobierno. 

2.1.Determinación de la modalidad de funcionamiento y acciones priorizadas

del espacio y/o mecanismo de coordinación y articulación territorial e

instancias regionales y/o Locales 1 15,600                      15,600 

Oficina de Articulación 

Intergubernamental y 

Prevención de Conflictos 

Sociales

3.3.Asistencia técnica para la formulacion de Planes Regionales de Acuicultura

(Callao, Tumbes, Tacna, La Libertad, Cusco, Moquegua)
2 3 2 2 1 1 2 2 2 8,400            8,400               

3.4. Acciones de asistencia para la gestión articulada territorialmente del

Programa Presupuestal 094: "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura"

(Puno, Tacna, Ayacucho, Cusco)
2 2             9,840 

4.1.Identificacion de recursos y capacidades 2,500.0         4,500

4.2.Validar modelo a implementar, con los funcionarios de los Gobiernos

Regionales
2,500.0         4,500

4.3.Implementacion del modelo de mejora de gestion de las comisiones:

Loreto, Ica, Tumbes, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Piura,  y Tacna
2,500.0         4,500

5

Adecuada gestion administrativa

y operativa de la infraestructura

pesquera y acuicola

5.1.Acciones de seguimiento del estado situacional y operatividad de los 22

centros acuicolas transferidos a los Gobiernos Regionales.
1 1 8,400            8,400               

Dirección General de

Acuicultura

6.1. Difusión de las actividades de promoción y desarrollo de la acuicultura a

traves de documentos técnicos en las redes sociales de la RNIA 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,800            4,800               

Dirección General de

Acuicultura

6.2.Capacitación asistencia técnica para la generación de estadísticas en pesca y

acuicultura. (Talleres).
1

Oficina General de Evaluación

de Impacto y Estudios

Económicos

6

Gestión del sistema de

información de la actividad

pesquera y acuícola 

3
Plan en materia de Pesqueria y

Acuicultura

4
Comisiones Regionales de

Sanciones fortalecidas
11

N° PRODUCTO ACTIVIDAD(**)
AÑO 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO DIRECCION GENERAL  

RESPONSABLE

Dirección General de

Acuicultura

1 1 1 11 1

Dirección General de

Supervisión, Fiscalización y

Sanción 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
I SEM II SEM

7.1. Fortalecimiento de capacidades para la administración y gestión de las

actividades pesqueras y acuícolas, dirigido a los funcionarios  de los GORE.
1 1 1 1

Dirección General de Políticas

y Analisis Regulatorio en

Pesca y Acuícultura 

7.2.Fortalecimiento de capacidades de funcionarios de las dependencias

regionales de la producción, para la promoción y desarrollo de la actividad

acuícola, en las 25 regiones del Perú

1 2 3 1 1 2 5 6,000            3,000               
Dirección General de

Acuicultura

7.3.Capacitación a funcionarios de Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales

en temas de formalización e instrumentos de gestión empresarial, en Tumbes,

Lambayeque, Ancash, Lima, Arequipa y Tacna

1 1 1 1 1 1             5,000                4,000 

Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero - FONDEPES

(Dirección General de

Capacitación y Desarrollo

Técnico en Pesca Artesanal)

7.4. Curso de Capacitación Técnica en cultivos acuáticos desde el mes de

febrero en las siguientes regiones: Apurímac, Arequipa, Cusco, Cajamarca,

Huanuco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura y San Martín, proyectándose

la capacitación a 18 personas, contandose con la presencia de funcionarios y

profesionales de las Gerencias y/o Direcciones Regionales de Producción.

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2             5,000                4,000 

Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero - FONDEPES

(Dirección General de

Capacitación y Desarrollo

Técnico en Acuicultura)

7.5. Capacitación y asistencia técnica a funcionarios de Gobiernos Regionales

referido al Catastro Acuicola Nacional, en La Libertad, Madre de Dios, Pasco,

Tumbes, Cajamarca, Moquegua, Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Tacna.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           10,000             10,000 
Dirección General de

Acuicultura

7.6 Desarrollar y fortalecer las competencias de las autoridades, funcionarios y

servidores de los GORES para las acciones de control, vigilancia y sanción:

Cajamarca, Loreto, Ica, Tumbes, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Piura, San

Martin y Tacna.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             4,500                6,500 

Dirección General de

Supervisión Fiscalización y

Sanción.

8

Acceso a servicios financieros

para la actividad de pesca y

acuicultura

8.1.Promover nuevas modalidades e instrumentos de acceso al financiamiento 0 46 60 66 55 55 55 67 72 72 80 28     4,143,485       5,872,243 

Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero - FONDEPES

(Dirección General de

Promocion Financiera)

(*) 4,264,525    5,986,443      10,250,968S/.                                Metodología  para  Acciones  de Mejora  Continua , Resolución de Secretaría  de Descentra l ización Nº009-2015-PCM/SD

7

Totales S/

N° PRODUCTO ACTIVIDAD(**)
AÑO 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO DIRECCION GENERAL  

RESPONSABLE

Capacitación y asistencia técnica 

a funcionarios y profesionales de 

las Gerencias y/o Direcciones 

Regionales  de Producción

 

Documentos sustentatorios de la información  
Producto 1 - 7 :Memorando 00000133-2022-PRODUCE/DGPARPA - Producto 3  5-6-7 :Memorando 00000048-2022-PRODUCE/DGA - Producto 4 - 7 :Memorando 00000024-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
Producto 6 :Memorando 00000061-2022-PRODUCE/OGEIEE - Producto 7 - 8 :Oficio N° 009-2022-FONDEPES/J 
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Anexos N° 4 

Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales en materia Pesca y Acuicultura 

E F M A M J J A S O N D I SEM II SEM ANUAL

1
Dirección General de Políticas y Analisis Regulatorio en 

Pesca y Acuícultura 
2 2 4 50 40 90

Fortalecimiento de capacidades para la administración y

gestión de las actividades pesqueras y acuicolas. (Normas

de alcance nacional y regional en la gestión de las

actividades pesqueras y acuícolas: ROP del Perico; -

Importancia de la Normas Técnicas en acuicultura.

1 1 1 1 50 40 90

3 Dirección General de Pesca Artesanal 6 2 8 25 7 32

Asistencia Técnica a los GORE de: Lambayeque, San Martín,

Ancash, Tumbes, Ucayali, Tacna, Piura, Callao, para su

articulación territorial  al PP0095

2 1 2 1 1 1 25 7 32

4 Dirección General de Acuicultura 20 10 30 409 166 575

Capacitación en Catastro Acuícola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20

Asistencia técnica en la formulación del Plan Regional 

Acuícola.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6 22

Fortalecimiento de capacidades para la mejora de la 

gestión de la actividad acuícola
1 1 1 1 1 1 1 375 150 525

Asistencia técnica para la Articulación Territorial al 

Programa Presupuestal 0094 Ordenamiento y Desarrollo 

de la Acuicultura.

2 2 8 0 8

5 Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 4 6 10 40 60 100

Desarrollar y fortalecer las competencias de las

autoridades, funcionarios y servidores de los GORES para

las acciones de control, vigilancia y sanción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 60 100

6
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 

Acuícolas 
2 2 6 17 16 33

Reaprovechamiento de los residuos hidrobiologicos con

enfoque hacia la Economía Circular
1 1 1 1 17 16 33

Adaptación de la Pesca Artesanal frente al Cambio 

Climático
2 20 0 20

1 9 7 7 6 4 5 5 3 3 38 24 58 541 289 830

Memorando Nº 00000034-2022-PRODUCE/DGSFS-PA

Memorando Nº 00000006-2021-PRODUCE/DGAAMPA

Memorando N° 000064-2022-PRODUCE/DGPARPA

N° 

ORDEN
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION NUMERO 

DE 

ACCIONES

PARTICIPANTES

Memorando N° 000314-2022-PRODUCE/DGPA

Memorando N° 0000049-2022-PRODUCE/DGA
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Anexos N° 5 

Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales en materia MYPE e Industria 

E F M A M J J A S O N D I SEM II SEM ANUAL

1 Dirección General de Políticas y Analisis Regulatorio 12 12 24 36 36 72

Evaluación de Informes Trimestrales 2 2 2 2 12 12 24

Normativa sobre Alcohol etíl ico, metílico y bebidas 

alcoholicas
1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 24

Funcionalidades del sistema SAE / RBAR 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 24

2 Dirección General de Desarrollo Empresarial 12 12 24 1080 0 1080

Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y actores

de gobierno regional y local para el desarrollo de la

MIPYME

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 180

Desarrollo de capacidades en los gobiernos sub 

nacionales. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900 900

3 Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 2 0 2 5 0 5

Seminario Promoviendo la sostenibilidad ambiental en el 

marco del COVID-19
2 5 0 5

TOTAL GENERAL 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 30 28 50 1121 36 1157

N° 

ORDEN
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION NUMERO 

DE 

ACCIONES

PARTICIPANTES

Memorando Nº 00001381-2021-PRODUCE/DGPAR

Memorando Nº 00000037-2022-PRODUCE/DGDE

Memorando N° 00000045-2022-PRODUCE/DGAAMI
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Anexos N° 6 

Programación de Acciones de Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Regionales de Oficinas y Programas 

E F M A M J J A S O N D I SEM II SEM ANUAL

1
Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 

Economicos
0 3 3 0 15 15

Capacitación/asistencia técnica a los GORE para la generación de

estadísticas 
3 0 15 15

2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 1 1 2 25 25 50

Se realizará el Taller denominado “Programación Multianual de

Inversiones, Formulación y Evaluación en el Marco del

Invierte.pe - Sector Producción”

1 1 25 25 50

3 Programa Nacional de Diversificación Productiva 14 5 19 175 12 187

Capacitación: Sistema nacional de parques industriales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 9 25

Asistencia técnica: Gestión e implementación de parques 

industriales
1 1 1 1 1 1 1 9 3 12

Capacitación: 

1. Formalización de los mercados en saneamiento físico legal, 

infraestructura e ITSE. 

2. Obtención de licencia de funcionamiento.

1 1 1 150 0 150

4 Programa Nacional TU EMPRESA 3 0 3 15 0 15

Formalización y digitalización 1 1 10 0 10

Gestión de Calidad e Inocuidad 1 5 0 5

N° 

ORDEN
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION
NUMERO 

DE 

ACCIONES

PARTICIPANTES

Memorando N° 0000012-2022 - PRODUCE/TU-EMPRESA

Memorando Nº 0000060-2022-PRODUCE/OGEIEE

Memorando Nº 00000130-2021-PRODUCE/OPMI

Memorando Nº 00000074-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP
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E F M A M J J A S O N D I SEM II SEM ANUAL

5 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 27 7 34 250 158 408

Fortalecimiento de capacidades a través de reunión para la

articulación publico privada en atención a la agenda de

innovación de la cadena de valor de langostino

1 1 1 1 8 8 16

Fortalecimiento de capacidades a través de reunión para la

articulación para el escalamiento de proyectos de innovación de

las cadenas de valor de concha de abanico y de pota y perico
1 1 1 1 10 10 20

Difusion de Resultados : casos de éxito para fomentar la

participacion a los fondos del PNIPA para el fortalecimiento del

Sistema Regional de Innovación en Acuicultura y Pesca (SRIAP). 
2 2 21 0 21

Difusion de Resultados : casos de éxito para fomentar la

particpacion a los fondos del PNIPA
2 2 12 0 12

Fortalecimiento de capacidades para administración y gestión de

las actividades pesqueras y acuícolas 3 3 31 0 31

Se realizara taller de capacitación para fortalecimeinto de las

capacidades para fortalecer el rol del sector PRODUCCIÓN para

consolidar las actividad de Pescas y ACUICULTURA y las

actividades del PNIPA.

3 120 0 120

Rol del sector PRODUCCIÓN en la seguridad alimentaria y como

agente dinanizador de la economia local ,POST PANDEMIA. 2 1 0 140 140

“Estado situacional de subproyectos en las regines de Arequipa,

Moquegua, Puno y Tacna, y estrategias para fomentar la

participación de entidades del sector pesca y acuiculura a los

fondos concursables del PNIPA

6 48 0 48

TOTAL GENERAL 1 6 7 11 12 8 4 3 4 2 48 16 61 465 210 675

Oficio N° 000011-2022-PRODUCE-PNIPA/DE

N° 

ORDEN
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION
NUMERO 

DE 

ACCIONES

PARTICIPANTES
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