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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00040-2022-PNACP] 

 

02/11/2022 

 

VISTOS: 
 

 El Informe Nº 150-2022-PNACP/UPP de fecha 28 de octubre de 2022, de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0073-2022-PNACP/UAL de fecha 28 de octubre de 
2022, de la Unidad de Asesoría Legal, y; 
 
 CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 
Nacional “A Comer Pescado” - PNACP, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual fue extendida 
hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el 
diario oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el nuevo Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre 
de 2020, el cual actualiza la estructura funcional de dicho Programa Nacional; 

Que, conforme a lo establecido en el referido Manual de Operaciones, el PNACP tiene 
como objetivo general “Fomentar, consolidar y expandir los mercados internos para el consumo 
final de productos derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos marítimo y 
continental del país”, y por finalidad “Contribuir al incremento del consumo de productos 
hidrobiológicos en todo el país, con especial énfasis en las zonas de menor consumo, 
articulando la oferta y la demanda para el consumo humano directo”; 

 
Que, cabe señalar que el citado Manual de Operaciones constituye el documento de 

gestión institucional de carácter técnico normativo que, al describir al Programa, identifica a sus 
actores, así como las funciones de los mismos, entre otros; 

 
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 03-2018-PRODUCE/PNACP 

de fecha 26 de noviembre de 2018, se aprobó el Documento de Trabajo N° 01-2018: 
“Metodología del PNACP para la estimación del consumo per cápita de productos 
hidrobiológicos en el Perú”, disponiendo en su artículo 2 que la entonces Unidad de Gestión 
Estratégica y Evaluación (UGEE), realice en forma anual la estimación del consumo per cápita 
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de productos hidrobiológicos en Perú para los fines del PNACP, conforme la metodología 
aprobada; 

 
Que, el Documento de Trabajo aprobado por la Resolución de Coordinación Ejecutiva 

Nº 03-2018-PRODUCE/PNACP, de naturaleza técnica, contempla una fórmula general del 
consumo per cápita de productos hidrobiológicos con base en la Encuesta Nacional de Hogares 
- ENAHO, de tal forma que se facilite el cálculo del consumo a través del aplicativo informático 
para econometría STATA, además de precisar los factores de conversión necesarios para la 
estandarización de la información proporcionada por la ENAHO y caracterizar el consumo a 
partir de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de cálculo; 
 

Que, respecto a las obligaciones que se estarían generando para las unidades del 
PNACP como responsable de realizar de forma anual la estimación del consumo per cápita de 
productos hidrobiológicos en el Perú, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, 
UPP), a través del Informe Nº 150-2022-PNACP/UPP, ha señalado que ello no se encuentra 
dentro de las competencias del PNACP, encontrándose contemplado en el artículo 41 del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo Nº 009-2017-
PRODUCE, como función de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos – OGEIEE, que es el órgano de asesoramiento del Ministerio de la Producción 
encargado de administrar el Sistema Estadístico del Sector en coordinación y alineamiento con 
el Sistema Estadístico Nacional, conforme lo establece el literal e) que a la letra señala como 
funciones de la OGEIEE: “Conducir el Sistema Estadístico del Sector, en el marco de las 
competencias del Ente Rector”, precisando, además,  que el ente rector del Sistema Estadístico 
Nacional es el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; 
 

Que, mediante Informe N° 0073-2022-PNACP/UAL, la Unidad de Asesoría Legal 
encuentra viable dejar sin efecto la Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 03-2018-
PRODUCE/PNACP y su Anexo (Metodología), concluyendo que la misma se contraponerse a 
las competencias y funciones del PNACP, estableciendo obligaciones para las unidades del 
PNACP que no se encuentran reguladas en el Manual de Operaciones y que son competencia 
de otro órgano del Ministerio de la Producción, conforme al ROF;  
 

Que, estando a lo expuesto por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y contando 
con la opinión legal favorable de la Unidad de Asesoría Legal, corresponde emitir el acto 
resolutivo a través del cual se deje sin efecto la Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 03-
2018-PRODUCE/PNACP que aprobó el Documento de Trabajo N° 01-2018: “Metodología del 
PNACP para la estimación del consumo per cápita de productos hidrobiológicos en el Perú”;  

 
Con la visación de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad de Asesoría 

Legal del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 
 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha, la Resolución de Coordinación 

Ejecutiva Nº 03-2018-PRODUCE/PNACP que aprobó el Documento de Trabajo N° 01-2018: 
“Metodología del PNACP para la estimación del consumo per cápita de productos 
hidrobiológicos en el Perú”, por las razones expuestas en los considerandos de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO 2.- Notificar la presente resolución a las Unidades Técnicas del Programa 

Nacional “A Comer Pescado”. 
 

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.acomerpescado.gob.pe) 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBRE 
Coordinador Ejecutivo 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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