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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00038-2022-PNACP] 

 

21/10/2022 

 

VISTOS: 
 

 El Informe Técnico Nº 034-2022-PNACP/UAF-SUB-URH de fecha 28 de setiembre de 2022, de la 
Sub Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 128-2022-PNACP/UPP de fecha 29 de setiembre de 
2022, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el Acta N° 007-2022-CSST-PNACP de fecha 30 de 
setiembre de 2022 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del PNACP, el Informe N° 69-2022-
PNACP/UAL de fecha 21 de octubre 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, 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 
Relaciones Humanas y Sociales, el cual comprende, entre otros, el proceso de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 

Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para ello, cuenta con el deber de prevención de 
los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

Que, asimismo, según el Principio de Prevención normado en el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley N° 29783, se establece 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 
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que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de 
labores (…)”; 

Que, el artículo 42 del Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2012-TR y sus modificatorias, establece entre otras funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, las siguientes: “b) Aprobar y vigilar el cumplimiento del (…) Plan Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, elaborados por el/la empleador/a, y d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en 
práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de (…) promoción de la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales”; 

Que, el artículo 14 del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, cuya aprobación fue oficializada mediante Resolución de Coordinación 
Ejecutiva N° 014-2021-PNACP de fecha 06 de julio de 2021, establece entre otras funciones del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la siguiente: “e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en 
práctica y evaluación  de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales”; 

Que, mediante Acta N° 007-2022-CSST-PNACP de fecha 30 de setiembre de 2022, el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó por unanimidad el “Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” y el “Plan de Acción en Caso de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, recomendando la oficialización de la aprobación de los mismos; 

Que, a través del Informe Técnico N° 034-2022-PNACP/UAF-SUB-URH e Informe N° 128-2022-
PNACP/UPP, la Sub-Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 
respectivamente, emitieron en su oportunidad, opinión favorable respecto a la aprobación del Plan 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Plan de Acción en Caso de Accidentes, Incidentes y 
Enfermedades Ocupacionales del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

Que, por medio del Informe N° 069-2022-PNACP/UAL, la Unidad de Asesoría Legal señaló que 
resulta viable oficializar la aprobación del “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo” y del “Plan de 
Acción en Caso de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales” del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”, aprobados 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 Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y del “Plan de Acción en Caso de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 
Ocupacionales” del 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; y la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, que aprobó el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”;  

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Oficializar la aprobación del “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo” y del 
“Plan de Acción en Caso de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales” del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”; aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, los que como Anexos forman parte integrante de la presente resolución.  
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ARTÍCULO 2.- Disponer que la Sub-Unidad de Recursos Humanos efectúe las acciones necesarias 
para el cumplimiento y difusión de los Planes aprobados en el artículo precedente.  

 
ARTÍCULO 3.- Notificar la presente Resolución a la Unidad de Administración y Finanzas y a l a 

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

 
ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y sus Anexos 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 
Coordinador Ejecutivo 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 

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