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de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Ley 
N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019; la Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, y sus modificatorias; y, el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Jorge Miguel 
Ramírez Ramírez, Procurador Público Ad Hoc para el 
caso Odebrecht y otras, y de la señora Silvana América 
Carrión Ordinola, Procuradora Púbilca Ad Hoc Adjunta 
de la mencionada Procuraduría Pública, a la ciudad de 
Curitiba, República Federativa del Brasil, del 21 al 27 
de abril de 2019, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jorge Miguel Ramírez Ramírez, Procurador Público 
Ad Hoc para el caso Odebrecht y otras. 

Pasajes US$ 1,498.12
Viáticos x 06 días US$ 2,220.00

Silvana América Carrión Ordinola, Procuradora 
Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Odebrecht y 
otras. 

Pasajes US$ 1,498.12
Viáticos x 06 días US$ 2,220.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación de los viajes, los servidores 
citados en los artículos precedentes deberán presentar 
ante el Titular de la Entidad un informe dando cuenta 
de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados. 

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1761332-1

PRODUCE

Disponen la publicación del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica los 
artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 150-2019-PRODUCE

Lima, 15 de abril de 2019

VISTOS: El Informe N° 007-2019-PRODUCE/SG/
OGEIEE/OEE-pmacharec de la Oficina General de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el Informe 
N° 086-2019-PRODUCE/DPO de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; 
el Informe N° 335-2019-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Constitución Política del Perú, los artículos 4 y 20 de la 
Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales y los artículos 
2, 44 y 45 del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de 
Pesca, los recursos hidrobiológicos por su condición de 
bienes patrimoniales de la Nación son administrados por 
el Estado, garantizando la participación de éste en los 
beneficios producidos por su aprovechamiento;

Que, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1047, establece en su artículo 3 que este Ministerio 
es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro 
y pequeña empresa, comercio interno, promoción y 
desarrollo de cooperativas;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley General de Pesca corresponde al Ministerio de la 
Producción, según el tipo de pesquería y la situación de 
los recursos que se explotan, establecer el sistema de 
ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de 
los recursos pesqueros o conservación en el largo plazo, 
con la obtención de los mayores beneficios económicos 
y sociales;

Que, en tal sentido, resulta necesario modificar los 
artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
a efectos de adecuar la normativa a la nueva estructura 
orgánica del Ministerio de la Producción y establecer 
un nuevo mecanismo para el cálculo del derecho de 
pesca por la explotación de recursos hidrobiológicos con 
destino al consumo humano indirecto; el que, entre otros, 
contribuirá a la investigación, seguimiento, vigilancia, 
control, planeamiento del desarrollo de las pesquerías con 
soporte científico y técnico y asegurar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hidrobiológicos;

Que, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, corresponde disponer la publicación del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica los artículos 43 y 45 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE”, así como la 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción, por un plazo de diez (10) 
días hábiles, a fin que las entidades públicas, privadas 
y la ciudadanía en general alcancen sus opiniones, 
comentarios y/o sugerencias;

Con las visaciones de la Viceministra de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura, de la Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modificatorias; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del proyecto
Disponer la publicación del proyecto de “Decreto 

Supremo que modifica los artículos 43 y 45 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE”, así como la 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el diario oficial El Peruano, a efectos de 
recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía por el plazo de diez (10) días hábiles, 
contado desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Mecanismos de participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el 

proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 
1 deben ser remitidos al Ministerio de la Producción con 
atención a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, ubicada en Calle Uno 
Oeste N° 060, Urbanización Córpac, San Isidro, o a la 
dirección electrónica: DGPARPA@produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1761152-1

Designan representante titular del sector 
privado ante el Consejo Directivo del 
Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de 
Innovación Productiva a Nivel Nacional” en 
el marco del Contrato de Préstamo N° 3700/
OC-PE, y ratifican a representante alterno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 151-2019-PRODUCE

Lima, 15 de abril de 2019

VISTOS: Los escritos con Registro N° 00019733-
2019 y Adjunto N° 00019733-2019-1 de la Asociación 
de Exportadores; el Cargo N° 1263-2019-PRODUCE/
DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; el Informe N° 328-2019-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
197-2017-PRODUCE, se conforma el Consejo Directivo 
del Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación 
Productiva a Nivel Nacional”, en el marco del Contrato de 
Préstamo N° 3700/OC-PE suscrito entre la República del 
Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual está 
integrado, entre otros, por la señora Luz Barreto Montesinos 
y el señor Jorge Eduardo Urbina Vargas, representantes 
titular y alterno del sector privado, respectivamente, 
propuestos por la Asociación de Exportadores;

Que, a través de los escritos con Registro N° 
00019733-2019 y Adjunto N° 00019733-2019-1, la 
Asociación de Exportadores remite al Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, la propuesta de designación de la nueva 
representante titular del sector privado ante el Consejo 
Directivo del Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de 
Innovación Productiva a Nivel Nacional”;

Que, de acuerdo con la propuesta señalada en el 
considerando precedente, es necesario actualizar la 
designación de la representante titular del sector privado, 
propuesta por la Asociación de Exportadores, ante el 
precitado Consejo Directivo, y ratificar la designación de 
su representante alterno;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción y modificatorias; el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modificatoria; y el Contrato de Préstamo N° 3700/OC-
PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la representante titular del sector privado, propuesta 
por la Asociación de Exportadores, ante el Consejo 
Directivo del Proyecto “Mejoramiento de los Niveles 
de Innovación Productiva a Nivel Nacional”, efectuada 
mediante Resolución Ministerial N° 197-2017-PRODUCE, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Marianella Hernández 
Montoya como representante titular del sector privado, 
propuesta por la Asociación de Exportadores, ante el 
Consejo Directivo del Proyecto “Mejoramiento de los 
Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional”, en el 
marco del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE suscrito 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Artículo 3.- Ratificar al señor Jorge Eduardo Urbina 
Vargas como representante alterno del sector privado, 
propuesto por la Asociación de Exportadores, ante el 
Consejo Directivo del Proyecto “Mejoramiento de los 
Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional”, en el 
marco del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE suscrito 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
gob.pe/produce), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1761152-2

Autorizan viaje de profesionales del ITP a 
España, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 154-2019-PRODUCE

Lima, 16 de abril de 2019

VISTOS: Los Oficios N°s 154 y 180-2019-ITP/DE 
de la Dirección Ejecutiva del Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP; el Informe Técnico N° 002-2019-ITP/
CITEpesquero-Callao-LOR del Centro de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero 
CITEpesquero; el Informe N° 95-2019-ITP/OPPM, de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del ITP; el Informe N° 11-2019-ITP-OA, de la Oficina 
de Administración del ITP; el Informe N° 033-2019-ITP/
OGRRHH de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
del ITP; el Informe N° 332-2019-PRODUCE/OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP 
suscribió el Contrato de Adjudicación de Recursos No 
Reembolsables del Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura – PNIPA, con la finalidad de ejecutar 
el subproyecto denominado “Uso de envases flexibles 
esterilizables para la fabricación de productos pesqueros 
de alto valor agregado, a partir de recortes provenientes 
del procesamiento de recursos pesqueros frescos y 
congelados”, con el objetivo de consolidar la aplicación 
de la tecnología de envasado de productos pesqueros 
en bolsas o bandejas flexibles esterilizables, ofreciendo 
nuevas alternativas para la presentación de productos 
pesqueros esterilizados en envases de menor costo y 
de larga vida útil, sin requerimiento de una red de frio y 
revalorando los descartes y recortes de pescado para 
el procesamiento de productos de consumo directo de 
mayor valor agregado;

Que, el citado subproyecto tiene como una de sus 
actividades la capacitación de su Equipo Técnico en 
“Tratamientos térmicos y utilización de envases flexibles 
esterilizables para la fabricación de productos pesqueros 
de alto valor agregado, a partir de recortes provenientes 
del procesamiento de recursos pesqueros frescos y 
congelados”, por lo que a fin de dar cumplimiento a 
dicha actividad se identificó a la empresa Tecnológica 
Alimentaria – TEINCO, cuya experiencia se basa en 
la implementación de Sistemas de Esterilización e 
Innovación y Desarrollo de Sistemas de Control para 
Procesos Térmicos;
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