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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00028-2022-PNACP] 

 

26/07/2022 

 

   VISTOS: 
 

 El Informe Técnico Nº 021-2022-PNACP/UAF-SUB-URH de fecha 18 de julio de 2022, de la Sub 
Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° 124-2022-PNACP-UAF de fecha 18 de julio de 2022, de 
la Unidad de Administración y Finanzas; el Informe N° 052-2022-PNACP/UAL de fecha 22 de julio de 
2022, de la Unidad de Asesoría Legal; y, 

                                                                 
      CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, se formaliza la creación del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, en el Pliego 038: Ministerio de la Producción y mediante Decreto Supremo 
N° 016-2017-PRODUCE, se amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE de fecha 01 de setiembre de 2020, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020;  

Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 
alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público. Por 
tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla garantizando una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, 
oportunidad y calidad; 

Que, el Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus 
modificatorias, precisa a través del Principio de Prevención que el empleador garantiza en el centro de 
trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores, debiendo considerar factores sociales, laborales y biológicos, 
diferenciados en función al sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de 
riesgos en la salud laboral; 

Que, el literal b) del numeral 3.7 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece como uno de los 
subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al Subsistema de Gestión de 
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Relaciones Humanas y Sociales, el cual comprende, entre otros, el proceso de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote 
del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo 
de manera simultánea; por lo que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas de prevención y control para evitar su 
propagación, la cual fue prorrogada por los Decretos Supremos Nos. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-
2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA, hasta el 28 de agosto de 2022; 

Que, el sub numeral 2.1.5 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
dispone que en todos los centros laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de prevención 
y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19; asimismo, el numeral 2.2 del citado artículo 
2 dispone que las instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, 
la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en su implementación y de las disposiciones 
complementarias que se emitan; 

Que, con Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 00009-2021-PNACP de fecha 06 de abril de 
2021, se oficializó la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 
972-2020-MINSA, la cual ha sido derogada por la Resolución Ministerial N° 1275-2021; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA se aprobó la Directiva 
Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 “Directiva Administrativa que establece las disposiciones 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los/las trabajadores/as con riesgo de exposición al 
SARS-CoV2”, con la finalidad de contribuir a la disminución del riesgo de transmisión de la COVID-19 en 
el ámbito laboral, implementando y manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, derogándose la  Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA; 

Que, de acuerdo con el numeral 5.1.27 de las Disposiciones Generales de la Directiva 
Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-
19 en el trabajo, es el documento de guía para establecer las medidas que se deberán adoptar para 
vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo, el cual es elaborado por el empleador 
a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el que haga sus veces, y aprobado por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esa misma línea, el literal d) del numeral 6.1 de la referida 
Directiva Administrativa señala que el Plan debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para su aprobación; 

Que, mediante Acta N° 004-2022-CSST-PNACP de fecha 20 de junio de 2022, el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó por unanimidad el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado” presentado por la Sub Unidad de Recursos 
Humanos, la misma que se sustenta en las modificaciones normativas emitidas; 

Que, a través del Informe Técnico N° 021-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, la Sub Unidad de 
Recursos Humanos recomienda la oficialización de la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”, aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional “A Comer Pescado”, el cual se ajusta a las 
disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA; 

Que, por medio del Informe N° 052-2022-PNACP/UAL, la Unidad de Asesoría Legal señaló que 
resulta legalmente viable oficializar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
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COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Entidad; 

Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario oficializar la aprobación del “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

Con la visación de la Sub Unidad de Recursos Humanos, de la Unidad de Administración y 
Finanzas y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A Comer Pescado”;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; en 
el Decreto Supremo 005-2012-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Decreto Supremo N° 008-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, y sus prórrogas; la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que 
aprobó la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 “Directiva Administrativa que establece 
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2”; y la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, que aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 009-2021-PNACP de 

fecha 06 de abril de 2021 por el cual se oficializó la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

 
ARTÍCULO 2.- Oficializar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”; aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Programa Nacional “A Comer Pescado”, el que como Anex o forma parte integrante de 
la presente resolución.  

  
ARTÍCULO 3.- Disponer que la Sub Unidad de Recursos Humanos efectúe las acciones 

necesarias para la implementación, difusión y registro del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19 en el Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

 
ARTÍCULO 4.- Notificar la presente Resolución a la Unidad de Administración y Finanzas y a la 

Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas, para su conocimiento y 
cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 5.- Disponer que el Responsable del Portal de Transparencia publique la presente 

resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Programa Nacional “A Comer Pescado”:  
http://www.acomerpescado.gob.pe 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE 
COORDINACION EJECUTIVA 

PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” 

http://www.acomerpescado.gob.pe/
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