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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00059-2022-PNACP] 

 

San Isidro, 02 de noviembre de 2022 

   VISTOS: 

  El Informe N° 1457-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS de fecha 22 de setiembre de 2022; 

el Informe N° 126-2022-PNACP/UPP de fecha 28 de setiembre de 2022; el Informe N° 0070-2022-

PNACP/UAL de fecha 25 de octubre de 2022; y,    

CONSIDERANDO: 

  Que, a través del Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa Nacional 

“A Comer Pescado”, 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, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario 

oficial El Peruano el día 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, el cual actualiza la 

estructura funcional de dicho Programa Nacional, detallando en su artículo 18 las funciones de la 

Unidad de Administración Finanzas, y en el  artículo 23 las funciones de la Sub Unidad de 

Abastecimiento; 

  Que, la Sub Unidad de Abastecimiento, mediante el Informe N° 1457-2022-

PNACP/UAF-SUB-UABAS, propone y sustenta la aprobación de la Directiva denominada “Lineamientos 

para la administración, distribución, entrega, uso y/o reposición de indumentaria institucional al 

personal del Programa Nacional “A Comer Pescado”, así como la entrega del material promocional a la 

población beneficiaria”; 

 Que, la mencionada Directiva tiene por finalidad “Regular la administración, 

distribución, entrega, uso y/o reposición de indumentaria institucional al personal del PNACP, durante el 

desarrollo de sus actividades en las zonas de intervención a nivel nacional, en virtud de que requieren 

estar identificados con la indumentaria oficial para el fomento del consumo de los productos 

hidrobiológicos; así como la entrega del material promocional a la población beneficiaria” ; 

  Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 126-2022-

PNACP/UPP, emite opinión favorable, señalando que el objetivo de la propuesta de Directiva contribuirá 

con la consecución de las metas físicas de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 
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2022; además, precisa que cumple la estructura mínima establecida en la Directiva General N° 012-

2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el 

Ministerio de la Producción”, aprobada con Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG de 

fecha 14 de diciembre de 2016; por lo que recomienda continuar con el procedimiento de 

aprobación; 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de 

Administración y Finanzas, con la conformidad de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y la opinión 

legal favorable de la Unidad de Asesoría Legal, corresponde aprobar la Directiva “Lineamientos para la 

administración, distribución, entrega, uso y/o reposición de indumentaria institucional al personal del 

Programa Nacional “A Comer Pescado”, así como la entrega del material promocional a la población 

beneficiaria”;  

Contando con la visación de la Sub Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A Comer 

Pescado”; 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa 

Nacional “A Comer Pescado”, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; su Manual de 

Operaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE y la Resolución Secretarial 

N° 195-2016-PRODUCE-SG, que aprobó la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG “Lineamientos 

para la formulación, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de la Producción”;  
 

  SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 001-2022-PRODUCE/PNACP/UAF “Lineamientos 
para la administración, distribución, entrega, uso y/o reposición de indumentaria institucional al 
personal del Programa Nacional “A Comer Pescado”, así como la entrega del material promocional a la 
población beneficiaria”. 

 
  Artículo 2°.- Poner en conocimiento de las Unidades, Sub Unidades y Equipos 

Regionales del Programa Nacional “A Comer Pescado” la Directiva aprobada mediante el artículo 

precedente. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución y la Directiva en el 

portal institucional del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado).  

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

 

INGUNZA PANDO LUIS ALBERTO 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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