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INTRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO - PIURA), cumpliendo con las normas y
políticas emitidas a nivel central, sectorial y regional, acorde con la dinámica de los cambios
organizacionales, y el uso racional de los recursos naturales, que buscan satisfacer las necesidades
básicas de la sociedad, y una adecuada prestación de Servicios a los usuarios, ha elaborado el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que compete a la Dirección Regional de Producción
Piura DIREPRO — PIURA).

El presente Reglamento de Organización y Funciones, precisa la naturaleza, objetivos, finalidad,
niveles de coordinación, funciones generales y estructura orgánica de la institución, con ámbito y
jurisdicción regional, asimismo establece la interrelación entre sus órganos, regulando sus funciones y
atribuciones.
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GENERALIDADES

El Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Producción Piura -
(DIREPRO - PIURA), Órgano de Línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional Piura, determina la finalidad, objetivos, funciones generales, estructura orgánica básica y
relaciones interinstitucionales.

El ámbito de aplicación comprende todos los órganos dela Dirección Regional de la Producción Piura;
asimismo, señala las relaciones que debe mantener con los Organismos e Instituciones del Sector
Público y Privado en su jurisdicción y ámbito de competencia para la ejecución de las normas y
políticas.

La Sede de la Dirección Regional de Producción Piura está ubicada en la Calle los Ficus N* 153,
Urbanización. 04 de Enero — Piura y cuenta con los siguientes Órganos:

Órganode Dirección:
Y Dirección Regional.

e Órgano Consultivo:
Y Comité de Asuntos Productivos.

e Órgano de Asesoramiento:
Y Oficina de Asesoría Jurídicas.
Y Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

* Órgano de Apoyo:
Y Oficina de Administración.

e Órganos de Línea:
Dirección de Acuicultura.
Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero.
Dirección de Pesca Artesanal.
Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia.
Dirección de Medio Ambiente.
Dirección de Industria.
Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas.

SA

SA

» Órganos Desconcentrados:
Oficina Zonal de la Producción Paita, con jurisdicción en la provincia de Paita.
Oficina Zonal de la Producción Sechura, con jurisdicción en la provincia de Sechura.
Oficina Zonal de la Producción Talara, con jurisdicción en la provincia de Talara.
Oficina Zonal de la Producción Sullana - Ayabaca, con jurisdicción en las provincias de
Sullana y Ayabaca.

v Oficina Zonal de la Producción, Huancabamba -— Morropón, con jurisdicción en las
provincias Deu cabemba y Morropón.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA

Art 1%:

Art.2”:

Art.32:

PRODUCCIÓN PIURA (DIREPRO - PIURA)

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura
orgánica, las funciones generales y específicas de la Dirección Regional de la Producción
Piura (DIREPRO - PIURA) y de los distintos órganos que la conforman.

Su misión es promover y conducir el desarrollo sostenido de las actividades extractivas y
productivas comprendidas dentro de su ámbito, fomentando su competitividad, el incremento
de su productividad y la investigación aplicada, para facilitar y fortalecer el desarrollo de las
empresas o entidades relacionadas con dichas actividades, mediante el uso racional de los
recursos, protección del medio ambiente, complementado ello con la evaluación de los
resultados de las medidas aplicadas para dinamizar el desarrollo sectorial, buscando el
beneficio común, contribuyendo así al desarrollo sostenible regional y nacional.

La Dirección Regional de la Producción Piura (DIREPRO — PIURA), en su condición de
órgano encargado de formular, aplicar y evaluar la política del Sector Productivo, tiene como
objetivos:

a) Definir, conducir y ejecutar la estrategia de desarrollo de las actividades de extracción,
acuicultura, y del segmento manufacturero, promoviendo la asociatividad, cadenas
productivas dirigidas a incrementar su competitividad a nivel nacional e internacional.

b) Normar y supervisar la explotación y uso sostenible de los recursos naturales bajo el
ámbito de su competencia.

c) Promover el desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica
como herramienta para mejorar la productividad, el valor agregado y competitividad del
Sector.

d) Fortalecer la actividad productiva a fin de propiciar la generación de empleo y el
desarrollo sostenible.

e) Comunicar y difundir los servicios y alcances de las acciones del Sector.
f) Promover la competitividad y el desarrollo sostenible de la micro y pequeña empresa y

cooperativas en armonía con la política general, en coordinación con las entidades del
sector público nacional, regional o local y las entidades del sector privado la coherencia
y complementariedad delas políticas sectoriales de alcance nacional.

9) Brindar transparentemente la información disponible a los agentes económicos,
conforme lo establezcan las disposiciones vigentes

h) Establecer y procurar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos para el
desarrollo de las actividades extractivas y productivas del Sector en el marco dela libre
competencia y la economía social de mercado.

i) Velar y participar en la aplicación de la Ley General del Ambiente, en lo aplicable a las
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CAPITULO |

DE LA NATURALEZA, DEPENDENCIA, JURISDICCIÓN, FUNCIONES GENERALES, BASE LEGAL

Art 4%

Art 5":

Art 6”:

Art 7:

DE LA NATURALEZA JURIDICA

La Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO- PIURA), representa al Sector
Producción en la Región, con ámbito en los Sectores Pesquería y de la Micro y Pequeña
Empresa (MYPE) e Industria. Es una Actividad Presupuestal que forma parte de la Unidad
Ejecutora 001 Sede Piura, del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional Piura

DEPENDENCIA

La Dirección Regional de la Producción Piura es un Órgano de Línea dependiente de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, del Gobierno Regional Piura. Mantiene
relaciones Técnico Normativa con el Ministerio de la Producción.

JURISDICCION

La jurisdicción de la Dirección Regional de la Producción Piura comprende el ámbito
territorial del Departamento de Piura.

FUNCIONES GENERALES

Son funciones de la Dirección Regional de la Producción Piura:

7.1: En Materia de Pesquería, Artículo 52” Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

a) Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en
materia pesquera y producción acuícola de la región, en concordancia con las políticas
nacionales y planes sectoriales.
Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de las actividades y servicios
pesqueros bajo su jurisdicción.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los
recursos bajo su jurisdicción.
Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y
organizaciones de la región, con énfasis en las Pequeñas y Medianas Empresas y
unidades productivas orientadas a la exportación.
Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la
población información útil referida a la gestión del Sector.

f Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de
desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las
políticas y normas del Sector, a excepción del control y vigilancia de las normas
sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.

g) Promover la investigación e información acerca de los servicios
tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente

h) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de
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a)

b)

c)

d)

e)

9)

7.3

pesquería Sictar las medidas correctivas y sancionar de =cuerdo con los dispositivos
legales vigentes.

En Materia de Industria, Artículo 54% de la Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales.

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en
materia de industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales,
regionales y los planes sectoriales.
Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, la mejora en la productividad y
competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las
potencialidades regionales, en armonía con las políticas nacionales, regionales y las
normas del Sector.
Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos
industriales.
Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones
sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades
productivas orientadas a la exportación, por parte del Sector Privado.
Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información
relevante y Útil para las empresas y organizaciones de la región, así como para los
niveles regional y nacional.
Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en
su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades productivas
orientadas a la exportación.
Organizar Ferias Regionales y promover la participación de la región en eventos
similares de nivel internacional

En Materia de Promoción de la Pequeña y Microempresa, Artículo 48% Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales:

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de
fomento de la micro y pequeña empresa, con la política general del gobierno nacional,
regional y los planes sectoriales.
Formular y ejecutar los planes de promoción de la micro y pequeña empresa, y apoyo
a las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de la calidad del empleo de
estas unidades económicas.
Promovere incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con

criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la
iniciativa privada en actividades y servicios regionales.
Elaborar y difundir información en materia de fomento de la micro y pequeña
empresa.
Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de la micro y pequeña
empresa de la región como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la
productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de
información y transferencia tecnológica.

f) Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la micro y pequeña empresa,

9)

h)

en el marco dela política nacional.
Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la micro y
pequeña empresas, por parte del sector privado.
Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de
de la micro y pequeña empresa en su jurisdicción.
Promover el dialogo y la concertación con las organizaciones representativas de los



Art 8%:

)
trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia del
fomento de la micro y pequeña empresa.
Conducir y ejecutar los procedimientos de fomento y promoción de la pequeña y m'cro
empresa, en el ámbito de su competencia

k) Resolver como instancia regional, en los procedimientos administrativos que tratan
sobre el fomento de la micro y pequeña empresa.

BASE LEGAL

El presente Reglamento de Organización y Funciones tiene como sustento la siguiente
Base Legal:
*e Ley N” 27783, Ley de Bases de la Descentralización
* Ley N* 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
e Ley N% 27902, Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
e LeyN" 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
e LeyN*% 25977, Ley General de Pesca , su Reglamento y sus modificatorias
e Ley N” 23407, Ley General de Industria
* Ley N” 29632, Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas

alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo Humano y su
reglamento.

e Ley N* 28611, Ley General del Ambiente
* Ley N9 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto de Ambiental.
* Ley N* 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
e Decreto Supremo N% 035-2009-PRODUCE, que designa a las Autoridades

Competentes para Validar los Certificados de Captura que deben acompañar las
exportaciones de los productos de la pesca a la Comunidad Europea.

e Decreto legislativo N% 1195 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de
Acuicultura.

e Decreto Supremo N* 043-2006- PCM. Lineamientos para la Elaboración y Aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones — ROF- por parte de las entidades de la
Administración Pública.

e Ley N” 29271, “Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el Sector
Competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas, transfirieéndosele
las funciones y competencias sobre Micro y Pequeña empresa,

e Decreto Legislativo N* 1023, que crea la autoridad del Servicio Civil y su Reglamento.
e Ley N? 30057, Ley del Servicio Civil.
e Decreto Supremo N* 040-2014 —-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Civil
e Decreto Supremo N* 003-2016-PRODUCE, Reglamento del Decreto Legislativo N *

1195, que aprueba la ley General de Acuicultura.
Decreto Supremo N? 012-2016- PRODUCE, aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción.
Otras aplicables al presente Reglamento.
Ordenanza Regional. N* 276-2013/GRP-CR, Aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Dirección Regional de la Producción.



TITULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES

CAPITULO!

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Art 9%: La Estructura Orgánica de la Dirección Regional de la Producción Piura
(DIREPRO-PIURA), es la siguiente:

01.- Órgano de Dirección.
01.1.- Dirección Regional.

02.- Órgano Consultivo.
02.1 Comité de Asuntos Productivos.

03.- Órgano de Asesoramiento
03.1 Oficina de Asesoría jurídica
03.2 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

04.- Órgano de Apoyo

05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7

04.1 Oficina de Administración.

NG 05.- Órganosde Línea.
Y Dirección de Acuicultura.

Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero
Dirección de Pesca Artesanal.
Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia
Dirección de Medio Ambiente.
Dirección de Industria
Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas

06.- Órganos Desconcentrados.
06.1
06.2
06.3
06.4
06.5

Oficina Zonal de la Producción Sullana - Ayabaca.
Oficina Zonal de la Producción Paita.
Oficina Zonal de la Producción Talara.
Oficina Zonal de la Producción Sechura.
Oficina Zonal de la Producción Morropón - Huancabamba.



Art 10%:

Art 11%:

CAPITULO li

01.- DEL ORGANO DE DIRECCION

Del Órgano de Dirección

La Dirección Regional es el órgano ejecutivo encargado de planear, dirigir, coordinar,
promover, normar, controlar y evaluar las actividades que corresponden al Sector, que
se desarrollan en el ámbito de su jurisdicción. Está a cargo de un Director Regional
designado por el Presidente del Gobierno Regional

01.1.- DE LA DIRECCION REGIONAL

Del Director Regional

Es el representante y máxima autoridad sectorial en la Región, asume la representación
legal de la Dirección Regional, la titularidad y responsabilidad presupuestal de la
Dirección Regional de la Producción Piura.

El Director Regional tiene las funciones siguientes:

Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar planes y políticas regionales del Sector
Producción, en armonía con la política general de Estado y los planes del Gobierno
Regional Piura.

Conducir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de la Dirección Regional de
acuerdo con las políticas señaladas por el Ministerio de la Producción y Gobierno
Regional Piura, impartiendo las directivas y dispositivos que sean de su competencia,
siendo responsable del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Aprobar por Resolución Directoral los actos administrativos que por mandato legal le
corresponde, y resolver en la vía administrativa los recursos impugnativos que le
compete. En lo relativo al proceso sancionador sobre control y Fiscalización de Alcohol
Etílico y Bebidas Alcohólicas actuara como primera Instancia Administrativa.

Coordinar con los organismos de la administración pública regional, organismos
públicos descentralizados del sector, las entidades u organizaciones del sector privado
y la sociedad civil, las actividades vinculadas en el ámbito de su competencia.

Negociar y suscribir los acuerdos en materia de promoción de la competitividad y
desarrollo de la productividad, relacionados con el Sector Producción de la Región, así
mismo promover un entorno favorable y actuar como facilitador para el desarrollo de las
iniciativas empresariales.

Formular y proponer políticas y normas de protección del medio ambiente y
preservación de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades comprendidas
en el ámbito del Sector.



9)

h)

j)

Suscribir, ejecutar y supervisar cuando corresponda, convenios, <cLardos , actas y
otros relacionados al quehacer y desarrollo de las actividades del Sector con
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales conforme a la normatividad
y competencias ejercidas.

Elaborar políticas para el desarrollo, fomento y competitividad de la micro y pequeña
empresa y cooperativas, promoviendo la inversión privada, desarrollando acciones
orientadas a la promoción y desarrollo sostenible de las empresas del Sector con miras
a generar empleo desde el sector privado.

Fomentar la puesta en marcha de programas de educación al consumidor, promoción,
capacitación y abastecimiento para el consumo de productos hidrobiológicos, creando
una cultura de consumo, que coadyuven a mejorar los índices de nutrición de la
población en riesgo, en el marco de los programas de lucha contra la pobreza y
seguridad alimentaria.

Presidir, conducir, controlar y supervisar las acciones y actuaciones de la Comisión
Regional de Sanciones; y ejecutar en primera instancia administrativa los
procedimientos sancionadores, relacionadas a la transgresión de la normatividad
vigente dela actividad pesquera artesanal.

Otras funciones que le sean asignadas.

CAPITULO III

02.- DEL ORGANO CONSULTIVO

Del Comité de Asuntos Productivos.

La Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO - PIURA), cuenta con un Comité
de Asuntos Productivos, en calidad de órgano encargado de emitir su opinión en
aquellos asuntos que el Director Regional someta a su consideración.
El Comité consultivo está conformado porel Director de Producción quien lo preside y
está integrado por representantes de la sociedad civil y Asociaciones de Pescadores,
Armadores Artesanales, Industriales, Cámaras de Comercio y Producción, APEMYPES,
CONAMIPE, así como representantes de instituciones reconocidas que contribuyan al
desarrollo pesquero e industrial en el ámbito de Piura.
El cargo de miembro de la Comisión Consultiva (es honorario, de confianza y no
inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada)
El Vicepresidente y los miembros serán designados por Resolución Directoral emitida
por el Director Regional de la Producción Piura. Su funcionamiento se rige de acuerdo
a su Reglamento Interno.
El Comité de Asuntos Productivos es de carácter temporal, sirve de asesoría técnica
para el Director y se reúne a su convocatoria.
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Art. 13%:

Art. 14:

Art. 15%

CAPITULO |V

03.- DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Del Órgano de Asesoramiento

El Organo de Asesoramiento de la Dirección Regional de la Producción Piura,
(DIREPRO- PIURA), tiene como misión asesorar a los órganos ejecutivos en asuntos de
carácter administrativo, planeamiento estratégico, inversiones, organización y
presupuesto, en armonía con la política regional y nacional.

Están a cargo de un Director y conformados por:

. 03.1 La Oficina de Asesoría Jurídica
o 03.2 La Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

03.1.- DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Producción Piura, es
la encargada de asesorar en el campo jurídico y legal a la Dirección Regional, así como
atender los requerimientos en asuntos legales de los diferentes órganos de la Dirección
Regional. La Oficina de Asesoría Jurídica está a cargo de un Jefe de Oficina y
funcionalmente dependede la Dirección Regional.

Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica

a) Asesorar a la Dirección Regional y demás órganos de la Dirección Regional de la
Producción Piura en los asuntos jurídicos y legales, relacionados conlas actividades
de la Dirección Regional de Producción.

Emitir opinión y absolver las consultas que le sean formuladas por la Dirección
Regional y demás órganos respecto a los dispositivos legales relacionados con las
actividades de la Dirección Regional.

Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente y difundir oportunamente la
legislación relacionada con la Dirección Regional de Producción.

Proyectar, revisar y visar los proyectos de normas legales de la Dirección Regional
de Producción Piura y Resoluciones que le sean derivadas, con el fin de
pronunciarse sobre su legalidad.

e) Analizar y emitir opinión legal sobre los asuntos o recursos impugnativos que se
resuelven en primera instancia administrativa por la Dirección Regional, dentro del
plazo legal correspondiente.

f) Elaborar, revisar y compendiar los convenios, contratos y otros documentos afines
que suscriba la Dirección Regional.

g) Mantener activo según corresponda los expedientes que devienen delo resuelto por
la Comisión Regional de Sanciones procurando su efectivización y cumplimiento.OniAe7 nea



1) Otras funciones cue le sean asignadas y atribuciones quele faculte la Ley.

03.2.- DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Art. 16%: De la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

La Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo es el órgano encargado de ejercer
funciones específicas en materia de planificación del desarrollo, relacionándose con los
estamentos conformantes del sector, en identificación y programación de inversiones,
organización, presupuesto, cooperación técnica. y encaminar las acciones referidas con
el desarrollo local o comunal. Asimismo se encarga de evaluar la política sectorial; planear,
conducir y ejecutar las acciones del Sistema Estadístico sectorial y regional.

La Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo está a cargo de un Director que
depende de la Dirección Regional.

Art. 17%: Son funciones de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

a) Proponer, conducir, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos
sectoriales, presupuestos, racionalización administrativa y estadísticas en materia de
pesquería, de MYPE e industria.

b) Formular, dirigir, conducir y evaluar el Plan Estratégico Regional de corto plazo, Plan
Operativo Institucional de acuerdo con los planes nacionales, regionales y en el marco
de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Así
mismo participar en la formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de mediano y largo plazo del Gobierno Regional

c) Conducir el proceso de programación, formulación y evaluación del Presupuesto
Institucional en el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de
Presupuesto.

-.d)
Elaborar, en coordinación con los Órganos de Línea de la DIREPRO, los diagnósticos,

> informes técnicos, estudios y programas necesarios para promover la identificación,
7 | formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión sectorial; y asumir las

labores de compatibilización para el ingreso de los Perfiles al Portal del MEF en el
marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión, y elaborados por
los diferentes Organos de Línea de la DIREPRO y hacer seguimiento a la proyectos en
ejecución del Sector Regional. en el marco de las normas vigente.

f) Contribuir en la generación de estadísticas sobre la marcha y quehacer productivo
sectorial

9) Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico así como los estudios de base
estratégicos para el desarrollo sectorial.

h) Proponer y articular el proceso de formulación, evaluación, y actualización, así como
emitir informes técnicos sobre documentos de gestión institucional de la DIREPRO,
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Art. 18”:

acorde con la normativa legal vigente.

1) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población
información

—
útil referida a la gestión del sector

]) Establecer relaciones de coordinación y participación con entidades públicas,
privadas y de la cooperación técnica internacional orientadas a propulsar acciones
dirigidas a contribuir en el mejoramiento del status socio económico de la comunidad
regional.

k) Proponer, participar e implementar , la gestión por procesos, acciones de
Simplificación Administrativa y mejora continua, ética pública, transparencia de acuerdo
a las normasy lineamientos sobre la materia.

l) Otras funciones que le sean asignadas.

CAPITULO V

04.- DEL ORGANO DE APOYO

Del Órgano de Apoyo

El Órgano de Apoyode la Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO — PIURA), es
responsable de la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y
financieros con que cuenta; así como de realizar acciones de bienestar social a favor de los
trabajadores y brindar los servicios necesarios para el cabal funcionamiento de las
dependencias de la Dirección Regional.

04.1.- DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

De la Oficina de Administración

La Oficina de Administración de la Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO -
PIURA), es la encargada de brindar y/o asegurar el apoyo administrativo requerido en la
gestión institucional, asegurando que la administración de recursos humanos, materiales,
económicos y financieros; así como de la formulación, ejecución y evaluación del
presupuesto institucional, responda a las necesidades operacionales de la Regional. La
Oficina de Administración está a cargo de un Director que depende de la Dirección
Regional

Las funciones de la Oficina de Administración son:

a) Proponer y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos referidos a los
asuntos administrativos, presupuestarios y del sistema Nacional de Control.

b) Conducir los procesos técnicos de selección, promoción, evaluación de desempeño y
rendimiento y demás procesos del personal de la DIREPRO.

1D.



C)

d)

9)

h —

Conducir el proceso de Administración de Personas de conformidad a la normativa
que regula el Servicio Civil, así como proponer y coordinar acciones de bienestar social.

Proveer y/o velar por la atención de los requerimientos de adquisición y/o contratación
de bienesy servicios, formulados por las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional,
dando cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Planificar, ejecutar y evaluar la capacitación, atendiendo las necesidades de formación
laboral y Profesional de los servidores, para el mejor cumplimiento de sus funciones, de
acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes; en forma coordinada con las
dependencias correspondientes de la Dirección Regional, el Ministerio de la Producción
y el Gobierno Regional Piura.

Participar en la programación y formulación del Presupuesto de la Dirección Regional
en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo y controlar
su ejecución y evaluación, de conformidad con normatividad legal vigente.

Supervisar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a cargo de los Órganos
instructores y de la Secretaria Técnica como apoyo a su desarrollo, proponer su
designación de conformidad a la normativa vigente.

Asegurar la disponibilidad y proveer de los recursos financieros y logísticos para el pago
de las obligaciones, racionalización en el gasto y el apoyo a las diferentes dependencias
para el mejor cumplimiento de las funciones que corresponden.

Proponer al Director Regional actividades en materia de las funciones que
corresponden a la Oficina de Administración para elevar la eficiencia y productividad
administrativa; así como desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los
procesos que conforma el sistema de Gestión de Recursos Humanos.

Supervisar el registro, distribución y control del sistema de trámite documentario tanto
central como el de los periféricos en los órganos desconcentrados.

Velar por el patrimonio de la Dirección Regional de Producción Piura, mantener
actualizado el margesí de bienes y su respectiva inscripción en Registros Públicos.

Hacer seguimiento de los expedientes derivados por la Comisión Regional de
Sanciones y Dirección de Industrias en lo referente a las multas impuestas por
infracción a la normatividad legal vigente en lo que respecta a pesca y control de
insumos químicos y productos fiscalizados e informar lo actuado a los órganos
respectivos.

m) Efectuar de serel caso las coordinaciones necesarias con los entes autorizados para la
cobranza coactiva de las multas no cobradas a que se refiere el ítems anterior.



n) Ejecutar e implementar las lisposiciones, lineamientos, instrumentos o nerramientas de
gestión establecidas por la autoridad Nacional de Servicio Civil-SERVIR y porla entidad.

0) Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

CAPITULO

VI
05.- DE LOS ORGANOS DE LINEA

Art. 21%: De los Organosde Línea
Los Organos de Línea tienen por función realizar actividades técnico-administrativas
concordantes con las necesidades del desarrollo sectorial; son responsables de conducir,
supervisar y ejecutar según sea el caso, acciones de política, planes, programas,
presupuestos, actividades, proyectos, estudios e investigaciones específicas de sus
áreas funcionales.
Están conformados por:

05.1. Dirección de Acuicultura.
05.2. Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero
05.3. Dirección de Pesca Artesanal.
05.4. Dirección de Seguimiento Control y Vigilancia
05.5. Dirección de Medio Ambiente.
05.6. Dirección de Industria
05.7. Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas

05.1.- DE LA DIRECCION DE ACUICULTURA

De la Dirección de Acuicultura
La Dirección de Acuicultura es el órgano de línea de la Dirección Regional de la Producción
Piura (DIREPRO — PIURA), que como Órgano, Técnico Normativo y promotor está
encargado de formular, promover, proponer, implementar, ejecutar y/o supervisar la
política sectorial relativa a la actividad acuícola de la región, tanto en aguas marítimas
como continentales.

La Dirección de Acuicultura de la DIREPRO - PIURA está a cargo de un Director, que
depende dela Dirección Regional.

Las funciones de la Dirección de Acuicultura son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según el caso
los planes y políticas en materia acuícola en la región, en concordancia con las políticas
nacionales, regionales y planes sectoriales.

b) Elaborar planes, programas, presupuestos y proyectos de inversión relativos a las
actividades de acuicultura en coordinación con las OZOPROS, Oficina de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

c) Proponer la normatividad orientada al desarrollo acuícola propiciando el
aprovechamiento racional y sostenido de los recursos hidrobiológicos, de los recursos
hídricos y del medio acuático.



d)

e)

9)

h)

Conducir el proceso de otorgamiento de los derechos administrativos como
autorizaciones y concesiones a personas naturales y jurídicas para el desarrollo de la
actividad acuícola, así como brindar asesoramiento e información técnica a los
administrados interesados en desarrollar la acuicultura.

Promover la investigación, el Desarrollo tecnológico y la innovación en acuicultura,
orientada al desarrollo y adaptación de nuevas de tecnologías de cultivo, al

mejoramiento del desempeño de las cadenas productivas existentes, desarrollo de
tecnologías de cultivo de especies con alto valor comercial y a la producción de semilla.

Formular y proponer Programas, proyectos, y convenios de cooperación con
organizaciones e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la actividad
acuícola, estableciendo mecanismos de coordinación para promover su desarrollo
sostenible, así como provisión de recursos financieros , especialmente las PYMES y
unidades Productivas orientadas a la exportación.

Propiciar la ejecución de programas y acciones de capacitación, actualización y
entrenamiento del recurso humano profesional y técnico en el campo de la Acuicultura.

Promover, supervisar y/o ejecutar programas de poblamiento y repoblamiento de
recursos hidrobiológicos en ambientes naturales y artificiales tanto en el ámbito
marítimo como continental.

Elaborar, desarrollar e implementar un programa de extensionismo en acuicultura
regional, que busca la formación de capacidades en el productor acuícola, y al
acompañamiento de las actividades productivas, la formalización y aspectos de
gestión empresarial, entre otros, para fortalecer las cadenas productivas.

Fomentar acciones de desarrollo acuícola tendiente a lograr un mayor valor agregado
integrándola con actividades conexas como el turismo, recreación, preservación y
reforestamiento del medio ambiente y hábitat natural.

Administrar y supervisar la gestión de las actividades y servicios relacionados a la
acuicultura bajo su jurisdicción.

Formular el Plan Regional Acuícola, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo Acuícola; que define las estrategias y acciones específicas para el
desarrollo de la acuicultura en el ámbito de nuestra jurisdicción, así como conducir y
evaluar su implementación.

m) Cumplir otras funciones que le sean asignadas.



Art, 24%

Art. 259:

05.2.- DE LA DIRECCION DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO PESQUERO

De la Dirección de Extracción y Procesamiento

La Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero es el Órgano de Línea de la
Dirección Regional de Producción Piura (DIREPRO - PIURA), que como Órgano técnico —

normativo y promotor es encargado de formular, elaborar, proponer, supervisar y/o ejecutar
e implementar normas de alcance sectorial — regional orientada a regular el
desenvolvimiento y quehacer de las actividades de extracción, y de procesamiento
pesquero, velando por el aprovechamiento, sostenible de los recursos hidrobiológicos y
protección del medio ambiente de acuerdo a la normatividad legal vigente. Es competente
para en su área, emitir opinión y formular propuestas encaminadas a superar la
problemática y contribuir al desarrollo socio económico regional.

La Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero está a cargo de un Director, que
depende de la Dirección Regional.

Las funciones de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según el caso
los planes y políticas, con la finalidad de promover el desarrollo de actividades de
extracción y procesamiento pesquero, que garantice la sostenibilidad de los recursos,
bajo los principios de pesca responsable, sistemas de ordenamiento pesquero,
normalización y cultura productiva en concordancia con las políticas nacionales,
regionales y planes sectoriales.

b) Elaborar planes, programas, presupuestos y proyectos de inversión sobre actividades
correspondientes a su competencia en coordinación con las Oficinas Zonales, Oficina
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

| “c) Proponer las normas relativas a la aplicación de sistemas de ordenamiento en las
actividades extractivas y de procesamiento, que garanticen en el ámbito regional, una
adecuada conservación, control y aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos; así como proponer la ejecución de programas orientados a lograr la
eficiencia operativa de la flota pesquera artesanal.

d) Difundir la normatividad especializada contribuyendo a la concreción de acciones
dirigidas a garantizar productos y servicios que cumplan con las exigencias de calidad,
competitividad, y sanidad, asegurando la satisfacción de las necesidades, el cuidado de
la salud, y seguridad del usuario.

e) Calificar y/o supervisar la atención de las solicitudes para desarrollar actividades
pesqueras en materia de extracción y procesamiento consignadas en el TUPA y en el
ordenamiento jurídico, velando por el otorgamiento, de los derechos administrativos que
correspondan.

a



f) Participar en €! proceso de seguimiento de los pagos por ccerechos de actividad:s
extractivas y productivas, y demás procedimientos y servicios prestados a los usuarios
del sector.

g) Realizar el seguimiento de los asuntos internacionales relativos a las actividades
extractivas y productivas, así como proponer las líneas de acción a seguir. con miras a
establecer medidas que permitan aprovechar las oportunidades que se presenten o

prepararse para afrontar impactos contrarios a los intereses regionales.

h) Propiciar la ejecución de programas y acciones de capacitación y perfeccionamiento
profesional y técnico, en el ámbito de su competencia.

i) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información
relevante y útil referida a la gestión del sector.

j) Brindar asesoramiento técnico administrativo a personas naturales y jurídicas en todo lo
relacionado a procedimientos y servicios que brinda la institución, relativas a las
actividades de extracción y Procesamiento; así como efectuar inspecciones técnicas
que correspondan.

k) Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

05.3.- LA DIRECCIÓN DE PESCA ARTESANAL

Art. 26%: De la Dirección de Pesca Artesanal

La Dirección de Pesca Artesanal es el Órgano de Línea de la Dirección Regional de la
_

Producción Piura (DIREPRO - PIURA) que como órgano técnico - normativo y promotor
es el encargado de asesorar, proponer, implementar, ejecutar, controlar, supervisar,N incentivar y apoyarlas actividades de pesca artesanal, orientada a impulsar su desarrollo
EN aprovechamiento de los recursos y potencialidades pesqueras, velando por la explotación

sostenible y la protección del ambiente.

La Dirección de Pesca Artesanal está a cargo de un Director, que depende de la Dirección
Regional.

Art. 27%: Las Funciones dela Dirección de Pesca Artesanal son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según el caso
los planes y políticas, con la finalidad de promover el desarrollo y crecimiento de las
actividades de pesca artesanal de recursos marinos y de aguas continentales en la
región, en concordancia con las políticas nacionales, regionales y planes sectoriales.

b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de las actividades y servicios
relacionados a la pesca artesanal. En concordancia con la normatividad legal vigente.



c) Elaborar planes, programas, presupuestos y proyectos de inversión, sobre actividades
correspondientes a su competencia en coordinación con las Oficinas Zonales, Oficina
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

d) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejora de la productividad y
competitividad de las unidades productivas pesqueras artesanales; así como el
aprovechamiento de los recursos y potencialidades regionales.

€) Promover la ejecución y supervisión de programas y acciones de capacitación y
extensión pesquera de los actores involucrados en la pesquería artesanal, en las
diferentes etapas del proceso productivo.

f) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información
relevante y útil referida a la gestión del sector.

9) Asesorar a personas naturales y/o jurídicas para la constitución e inscripción de
organizaciones sociales dedicadas a la pesca artesanal, velando por el otorgamiento de
la respectiva constancia de inscripción según corresponda.

h) Promover la mejora de la calidad de vida de los pescadores y procesadores artesanales
a través del acceso al sistema crediticio y a la seguridad social; así mismo fomentar la
aplicación de prácticas de higiene y seguridad en el manipuleo y proceso de los
recursos hidrobiológicos.

Supervisar y asesorar técnica y administrativamente a los gremios y asociaciones de
pescadores artesanales que tienen a cargo la administración de las infraestructuras
pesqueras artesanales, incentivando el desarrollo y consolidación empresarial.

Fortalecer, normar y controlar la gestión y el uso de los servicios de infraestructuras
pesqueras artesanales de desembarque y procesamiento, en armonía con las políticas
y normas del Sector, contribuyendo en lo que compete al cumplimiento de seguimiento
control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las
actividades pesqueras.

k) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y normas aplicables a las
actividades de gestión empresarial de las infraestructuras pesqueras artesanales que se
encuentran en el ámbito de competencia regional, asegurando el logro de los resultados
y metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

|) Asegurar el cumplimiento de las actividades de capacitación y de asistencia técnica en
aspectos administrativos y de gestión empresarial, en beneficio de las organizaciones
sociales, empresas pesqueras artesanales y personal administrativo y de planta de
las infraestructuras pesqueras artesanales.



m) Coadyuvar la ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión necesarios
para dinamizar la operación, funcionamiento y cumplimiento de las exigencias técnicas
en los Desembarcaderes Pesqueros Artesanales.

n) Las demás funciones que le sean asignadas.

05.4.- DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROL y VIGILANCIA

Art. 28%: De la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia.

La Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia es el Órgano de Línea de la Dirección
Regional de la Producción Piura (DIREPRO - PIURA), que como órgano técnico normativo
y promotor es el encargado de proponer, implementar, ejecutar y supervisar en el ámbito
de nuestra competencia la política y normatividad referida al seguimiento control y
vigilancia, de las actividades pesqueras, de acuicultura, medio ambiente y servicios
pesqueros, proponiendo según corresponda la sanción que competa a la infracción
detectada — comprobada, velando porla explotación sostenible de los recursos.

La Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia está a cargo de un Director, que depende
de la Dirección Regional.

Art. 29”: Las funciones dela Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según el caso
los planes y políticas para el desarrollo de actividades de Seguimiento, Control y
Vigilancia, en materia pesquera y acuícola de la región, en concordancia con las
políticas nacionales, regionales y planes sectoriales.

b) Elaborar planes, programas presupuestos y proyectos sobre las actividades
correspondientes a su competencia, en coordinación con las Oficinas Zonales, Oficina
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

xi5
í Cc) Verificar de manera selectiva y aleatoria el cumplimiento de las normas, lineamientos,

directivas y procedimiento que regulan las actividades de supervisión y fiscalización en
materia ambiental, pesquera y acuícola realizados por los inspectores acreditados en la
materia.

d) Conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador y Remitir
a la Comisión Regional de Sanciones el informe que contenga los medios aprobatorios
que acrediten o sustenten la comisión de presuntas infracciones en materia pesquera,
acuícola y ambiental.

e) Desarrollar la formulación y acciones de seguimiento, fiscalización, control y vigilancia
para garantizar el uso sostenible de los recursos, programando y ejecutando la
supervisión e inspección de los productos hidrobiológicos desde su siembra y/o
captura-extracción hasta su procesamiento en el ámbito de nuestra competencia, a fin

de cautelar su utilización racional y sostenida.
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f) Efectuar el seguimiento, vigilancia y supervisión de manera selectiva y aleatoria de los
derechos otorgados por el Ministerio y las dependencias regionales relativas al
cumplimiento de las normas, lineamientos, directivas y procedimiento que regulan las
actividades extractivas, acuícola, ambiental y productivas.

g) Fomentar y apoyar la ejecución de programas y acciones de capacitación y
perfeccionamiento profesional en el ámbito de su competencia.

h) Establecer acciones de coordinación con la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional del Perú, Fiscalía así
como otras instituciones para el apoyo en los operativos y acciones relativas a asegurar
el cumplimiento de la normatividad sectorial emitida.

i) Proponer la acreditación de los inspectores para la ejecución de actividades pesqueras
y acuícolas en supervisión, control, vigilancia y fiscalización.

j) Verificar y evaluar la documentación para la validación de los certificados de captura
simplificados y otros vinculados a la materia pesca y acuicultura en el marco de la
normatividad vigente.

k) Proponer, apoyar y difundir los lineamientos, directivas y procedimientos e instructivos
en temas de supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción en las actividades
extractivas, acuícola, productivas y ambiental a nivel regional.

l) Otras funciones que le sean asignadas.

05.5.- DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

De la Dirección de Medio Ambiente.

EN La Dirección de Medio Ambiente, es el órgano de línea de la Dirección Regional de la
- ¡Producción Piura (DIREPRO — PIURA), que como Órgano Técnico Normativo y promotor

“es el encargado de proponer y aplicar la política en materia de medio ambiente en los
- 6 a € subsectores pesca e industria, coordinando y aplicando medidas preventivas de control

Ma “ / para evitar y/o atenuar el daño ambiental y sus impactos. Así mismo le corresponde
“Euo 7 elaborar y proponer a la Dirección Regional las políticas y estrategias para el desarrollo de

las actividades en el marco del sistema regional de gestión ambiental.

La Dirección de Medio Ambiente está a cargo de un Director, que depende de la Dirección
Regional

Art. 31%: Las funciones de la Dirección de Medio Ambiente son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según sea el



caso los planes, y colíticas en materia embiental relacionada a las actividades
pesqueras, acuícolas e industriales de la región, en concordancia con las políticas
nacionales, regionales y planes sectoriales.

b) Propiciar, apoyar y coadyuvar al manejo eficaz de la gestión ambiental en el quehacer
de las actividades productivas del Sector Producción en el marco de las necesidades
del desarrollo integral de los espacios regionales.

c) Elaborar, ejecutar y supervisar estudios, programas y acciones en materia de gestión
ambiental para evitar el daño ambiental y promover el uso de tecnologías limpias.

d) Procurar el desarrollo de programas de monitoreo de la situación ambiental en
segmentos priorizados y verificar el cumplimiento de las normas ambientales,
contaminación ambiental y preservación de los recursos naturales; así como con el
cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el TUPA sectorial
regional.

e) Velar por el cumplimiento de la operatividad de los sistemas y equipos establecidos en
los DIAs, PAMAs, ElAs ( ElAs-sd y ElAS-d), Informe Ambiental y demás normas
vigentes.

f) Proponer normativas que coadyuven a mejorar y garantizar el efectivo cumplimiento de
los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental.

9) Calificar y/o supervisar la atención de expedientes para la emisión de constancias
certificados ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y otras que por
competencia corresponda, así como realizar inspecciones técnicas referentes a
implementación de medidas de mitigación e impactos ambientales.

h) Fomentar y apoyar la ejecución de programas y acciones Ade capacitación y
perfeccionamiento profesional en el ámbito de su competencia. :

i) Participar en comisiones intersectoriales, relacionados con materia ambiental y preparar
opiniones técnicas sobre los asuntos públicos sometidos a su consideración.

j) Propiciar y coordinar medidas de carácter sectorial y multisectorial, informando,
motivando y convocando oportunamente a los involucrados, orientando acciones para
evitar, prevenir, mitigar y controlar los agentes causantes de la contaminación ambiental
procedente de las actividades pesqueras e industriales.

k) Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la
preservación y protección del medio ambiente.

|) Evaluar denuncias relativas a la infracción de la normatividad ambiental así como

ra y



los descargos pertinentes, remitiendo !c actuado cuando la st ación lo amerite, a las
instancias que competan tanto del Gobierno Regional com: del Ministerio de ¡=
Producción según las funciones transferidas.

in) Participar y ejecutar acciones de Defensa Civil, conforme a las orientaciones técnicas
normativas emitidas por las autoridades de Defensa Civil.

n) Cumplir con otras funciones que le sean asignadas.

05.6.- DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Art. 32%: De la Dirección de Industria.

La Dirección de Industria es el Órgano de Línea de la Dirección Regional de la Producción
Piura (DIREPRO — PIURA), que como Órgano Técnico Normativo y promotor es encargado
de proponer, supervisar y ejecutar la política sectorial en el ámbito jurisdiccional del
departamento de Piura, así como promover el desarrollo de los segmentos industriales
manufactureros, considerando aspectos referidos a la aplicación de las normas técnicas
de calidad, el eslabonamiento de las cadenas productivas, la competitividad, la
investigación — innovación, acceso e inserción a otros mercados, comercio interno, los
programas de seguimiento y control del cumplimiento de la normatividad sobre control y
fiscalización de alcohol etílico y bebidas alcohólicas, el contrabando y la piratería , etc.

La Dirección de Industria está a cargo de un Director, que depende de la Dirección
Regional.

Art. 33% Las funciones de la Dirección de Industria son:

a) Formular, administrar, evaluar, dirigir, controlar, supervisar y/o ejecutar según el caso
los planes y políticas en materia de industria, comercio interno y otras vinculadas al
comercio interno de la región, en concordancia con las políticas nacionales, regionales y
los planes sectoriales.

TES ONIS, b) Elaborar planes, programas, presupuestos y proyectos de inversión, sobre actividades
An NA, Correspondientes a su competencia en coordinación con las Oficinas Zonales, Oficina de

, 5) Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

Í 9) Realizar acciones de promoción ide programas, proyectos e instrumentos que
Ny / promuevan el desarrollo empresarial, la innovación , aplicación de tecnologías y la

; » diversificación del aparato productivo; aprovechamiento de los recursos y
potencialidades regionales. así como impulsar la creación y modernización de la
infraestructura productiva, parques industriales entre otros. , en el marco delas políticas
regionales y nacionales.

d) Motivar y orientar la innovación, apoyando la constitución y operación de Centros de
Innovación Tecnológica - CITE, así como fomentar y apoyar la formación y consolidación
de las cadenas productivas en el ámbito regional.

e). Propiciar la ejecución de programas e instrumentos orientados al fortalecimiento de
capacidades y apoyo técnico de los agentes económicos, asi como el
perfeccionamiento profesional y técnico, del ámbito competente.
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f) Identificar las oportunidades de inversión y premover la iniciativa privada en proyectos
industriales, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas regionales,
facilitando e incentivando el acceso a los servicios empresariales, acceso a mercados,
contactos comerciales y buenas prácticas en el marco de las políticas de desarrollo
sostenible.

9) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales
productivas de la región, con énfasis en las unidades productivas orientadas a la
exportación, por parte del Sector Privado.

h) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información
relevante y útil para las empresasy las organizaciones de nivel regional; y nacional.

1) Simplificar trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su
jurisdicción, con énfasis en las unidades productivas orientadas a la exportación.

j) Facilitar la institucionalización y desarrollo de las organizaciones coadyuvando a la
formación de modalidades asociativas facilitando la articulación a mercados, en el
marco de la normatividad vigente, incentivando su desarrollo productivo y la
competitividad.

k) Apoyar las acciones y programas destinados a fomentar el empleo y contrarrestar los
delitos aduaneros y otras formas que afectan la competitividad de las empresas formales,
conforme a la legislación sobre la materia.

|) Velar por la aplicación de la normatividad establecida para los productos industriales,
manufactureros, identificando productos con potencial para su desarrollo, proponiendo
su normalización técnica, así como desarrollar actividades de promoción orientadas a
promover y difundir el desarrollo y consumo de productos industriales de calidad
elaborados en el Perú.

m) Desarrollar eventos de difusión de los dispositivos legales y procedimientos administrativos
vigentes, relacionadas con las actividades industriales, difundiendo además en el ámbito
de nuestra competencia, los sistemas de aseguramiento de la calidad, propiciando el uso
de normas técnicas y sellos de calidad, cumplimiento de la normatividad sobre control y
fiscalización de alcohol etílico y bebidas alcohólicas.

SE. NM) Verificar el cumplimiento, ejecución y la correcta aplicación de los dispositivos legalesy, relativos al control y fiscalización de alcohol etílico y bebidas alcohólicas, a los que se Grefiere la Ley N* 29632, su Reglamento el D.S N% 005-2013-PRODUCE y normas
| 7|complementarias, ejerciendo como primera instancia en el procedimiento administrativo

sancionador.

0) Otorgar autorizaciones para la producción, importación, transporte, comercialización y
otras actividades sujetas a control, referidas al alcohol etílico y bebidas alcohólicas, así
como, llevar el Registro Único de Usuarios y Transportistas de Alcohol Etílico y Bebidas
Alcohólicas.

p) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares
de nivel internacional.



05.6.- DE LA DIRECCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS

Art. 34% De la Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas.

La Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas, es el Órgano de Línea de la
Dirección Regional de la Producción Piura (DIREPRO - PIURA), encargada de formular,
elaborar, proponer, ejecutar, supervisar e implementar acciones de política de alcance
sectorial — regional, orientada al fomento dela iniciativa empresarial , la competitividad de
la micro y pequeña empresa, la asociatividad y el cooperativismo, velando por el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

La Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativismo está a cargo de un
Director, que depende dela Dirección Regional.

Art. 35%:—Las funciones de la Dirección de Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas son:

a) Formular y ejecutar los planes de promoción de la micro y pequeña empresa y apoyo a
las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de la calidad del empleo de estas
unidades económicas.

b) Elaborar planes, programas, presupuestos y proyectos sobre las actividades
correspondientes a su competencia, en coordinación con las Oficinas Zonales, Oficina de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Administración.

c) Proponer, formular directivas técnicas para la aplicación de las políticas de desarrollo
aprobadas, promoción de la micro y pequeña empresa y empresas asociativas; así
como el fomento de iniciativas empresariales, supervisando su cumplimiento y
desarrollo.

d) Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la micro y pequeña empresa
en el marco de la política nacional; así como el ámbito de nuestra competencia, los
programas de promoción de la micro y pequeña empresa, de manera puntual efectuar el
seguimiento del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la competitividad y
desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas.

e) Conducir y actualizar el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeña
Empresa (RENAMYPE) a nivel regional en coordinación con la Dirección General de

>. MYPE y Cooperativas.

Y Apoyar el proceso de participación en la elección de los representantes regionales y
!

- Jocales de la micro y pequeña empresa vy cooperativas, en los espacios de
representación de entidades del Estado que, por su naturaleza, finalidad, ámbito y
competencia, se encuentran vinculadas directamente con las temáticas de la micro y
pequeña empresa.

g) Apoyar el establecimiento de espacios de concertación y coordinación con los sectores,
niveles de gobierno y entidades privadas vinculadas a la promoción, competitividad y
desarrollo de las micro y pequeña empresa y cooperativas. Interactuar con el Consejo
Regional de Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa - COREMYPE.

h) Emitir opinión técnica sobre consultas y/o propuestas normativas en materia de micro y
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pequeña empresa, cooperativas, iniciativas empreser=les, y entidades ascciativas y
autocesticnarias.

i) Ejecutar programas y mecanismos de difusión y coordinación para el acceso de la micro

y pequeña empresa a los servicios financieros, en tecnología y servicios de desarrollo
empresarial que favorezca su mayor competitividad.

j) Promover en nuestro ámbito jurisdiccional la facilitación de requisitos para los trámites de
formalización empresarial de información de regímenes legales vigentes, de trámites de
Licencias Municipales en coordinación con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.

k) Promover la Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la Gestión y en el
proceso productivo de la micro y pequeña empresa, facilitando la vinculación entre entes
de formación técnica, los proveedores del servicio de desarrollo empresarial.

1) Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresasde la región
como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y competitividad a
través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia
tecnológica.

m)Proponer y coordinar la ejecución de programas de fortalecimiento de capacidadesyel
desarrollo de la competitividad de gestión de las cooperativas, así mismo la asistencia
técnica y financiera a las cooperativas por instituciones y organismos especializados.

n) Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y micro empresas con
criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la
iniciativa privada en actividades y servicios regionales.

0) Desarrollar, implementar, facilitar y poner a disposición de las micro y pequeñas
empresas sistemas de información relevante y útil sobre oportunidades de mercado y
contactos comerciales.

p) Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la micro y
pequeña empresa, por parte del sector privado; así como promover en el ámbito
regional la prestación de servicios que permitan mejorar los esquemas de competitividad,
gestión y dirección de las micro y pequeñas empresas para facilitar su inserción en el
mercado.

q) Simplificar trámites y procedimientos administrativos aplicables a las Micro y pequeñas
empresas.

Proponer la celebración de convenios de cooperación con entidades nacionales e
internacionales a fin de ampliar y/o mejorar los servicios ofrecidos e incrementar su
cobertura.

Realizar acciones permanentes para promover las iniciativas empresariales de forma
articulada con los gobiernos locales e instituciones públicas o privadas en concordancia
con los lineamientos de política sectorial.

ty Cumplir con otras funciones que le sean asignadas

P
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CAPITULO VII

06.- DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

Art. 36%: De los Órganos Desconcentrados.

Los órganos desconcentrados de la Dirección Regional de la Producción Piura, son
unidades orgánicas

—
técnico - administrativas, encargadas de proponer, ejecutar en su

ámbito jurisdiccional, las políticas, planes, programas, presupuestos que corresponden
a la Dirección Regional de la Producción Piura, según las competencias y facultades
que ejerce.
Las Oficinas Zonales, están a cargo de un Director, que dependen de la Dirección
Regional.

Están conformados por:
* 06.1 Oficina Zonal de la Producción Sullana Ayabaca. Su Sede es Sullana y tiene

prevista una Agencia en Ayabaca.
* 06.2 Oficina Zonal de la Producción Paita: Sede Paita.
* 06.3 Oficina Zonal de la Producción Talara: Sede Talara, con una Agencia en

Máncora.
* 06.4 Oficina Zonal de la Producción Sechura: Sede Sechura.
* 06.5 Oficina Zonal de la Producción Morropón - Huancabamba: Sede Chulucanas

con una Agencia en Huancabamba.

07.- DE LAS OFICINAS ZONALES DE LA PRODUCCIÓN

Art: 379: De las Oficinas Zonales de la Producción.

en Son los Órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Producción PiuraEE, (DIREPRO — PIURA), actúan en su representación y son encargadas de ejecutar en su
— respectiva circunscripción territorial, las funciones que competen a la Dirección

17 Regional.

3Nas Oficinas Zonales de la Producción cumplen con las siguientes funciones:
_ > A

a) Formular y proponer planes, programas, presupuestos y políticas de acción
conducentes a lograr el encaminamiento hacia el desarrollo de las actividades
extractivas y productivas, pesqueras e industriales en la jurisdicción, concordante con
los lineamientos de política sectorial - nacional y regional.

b) Proponer a la Dirección Regional, la dación y/o gestión de dispositivos legales y
documentos técnico - normativos que coadyuven al ordenamiento y/o mejoramiento del
quehacer sectorial en la jurisdicción.



Art. 389

c) Programar. 2jecutar, controlar y evaluar las acciones desarrolladas en las áreas ce las
actividades da extracción y cultivo pesquero de recursos hidrobiológicos, así como las
actividades productivas, entendiéndose como tales a las de industrialización,
procesamiento y de manufactura, teniendo en cuenta la preservación del medio
ambiente bajo el ámbito de su competencia.

d) Velar por el cumplimiento en su ámbito espacial, de la normatividad sectorial y demás
dispositivos que rigen el desenvolvimiento productivo en materia pesquera e industrial.

e) Efectuar acciones de seguimiento, control, vigilancia e inspecciones técnicas en
Puertos, Caletas, establecimientos industriales, zonas de reserva y otros que se
determinen, coordinando para tales efectos con quien corresponda y emitiendo los
Informes pertinentes sobre lo actuado.

f) Contribuir al cumplimiento de las metas de los proyectos en ejecución, coordinando las
acciones necesarias para ello, así como participar de las reuniones relativas a la
identificación, priorización y aprobación de inversiones dirigidas a promover el
desarrollo socio económico en su ámbito jurisdiccional.

g) Mantener permanentes relaciones de cooperación y coordinación con las entidades
públicas y privadas dedicadas a promover el desarrollo pesquero, acuícola e industrial.

h) Promover la formalización, asociatividad y competitividad de los distintos estamentos y
agentes involucrados con el quehacer sectorial, propugnando la mejora de su
posicionamiento productivo.

1) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información
relevante y útil para las empresas y las organizaciones de la región; así como para el
nivel nacional.

j) Propiciar la ejecución de programas y/o acciones de capacitación y perfeccionamiento
profesional y técnico, en el ámbito de su competencia.

k) Establecer niveles de coordinación según competencia con los órganos de línea, de
asesoramiento y de apoyo de la Dirección Regional de la Producción de Piura,
relativas a las actividades que desarrollan las OZOPROS.

l) Brindar apoyo, asistencia técnica y/o asesoría a organizaciones sociales pesqueras e
instituciones públicas y privadas ubicadas en el ámbito de su jurisdicción.

m) Evaluación y atención de los procedimientos administrativos y/o servicios, contenidos en
el TUPA, según competencias delegadas por el Despacho Regional.

n) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.

Las dependencias pertenecientes a las Oficinas Zonales, cumplirán funciones similares a las
desarrolladas por estas, en su jurisdicción, facilitando el quehacer operacional, la atención a
los usuarios y el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas
aprobados.
Las Dependencias de las Oficinas Zonales, estarán a cargo de un Jefe con categoría de
Directivo, en el nivel que les corresponda.
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TITULO TERCERO

08.- DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Art. 39%: De las Relaciones Interinstitucionales

La Dirección Regional de la Producción Piura (DIREPRO — PIURA), mantiene relación
Técnico - Normativa con el Vice Ministerio de Pesquería y el Vice Ministerio de MYPES e
Industrias; asimismo con las Direcciones Nacionales y Oficinas Generales del Ministerio de
la Producción; administrativa y presupuestalmente con el Gobierno Regional Piura a través
de sus diferentes Órganos; además mantiene coordinaciones con los Gobiernos Locales,
empresas e instituciones públicas y privadas de la región, personas naturales y jurídicas
nacionales o extranjeras dedicadas y/o vinculadas al Sector Producción.

TITULO CUARTO

DEL REGIMEN LABORAL

Art. 40*%: Del Régimen Laboral.

El personal de la Dirección Regional de la Producción Piura (DIREPRO — PIURA), está
sujeto al Régimen Laboral del Sector Público regulado por la Ley N* 11377 Estatuto y
Escalafón del Servicio Civil y el Decreto Legislativo N* 276 “Ley de Bases de la Carrera
Acministrativa y Remuneraciones del Sector Público” y disposiciones complementarias. Sin
perjuicio de los Regímenes Especiales de contratación Administrativa de Servicio (CAS),

; según D.L N* 1057.
5]

LN d— 7: 7 TITULO QUINTOyiraaE DEL REGIMEN ECONÓMICO

Art. 41%: Del Régimen Económico.

La Dirección Regional de la Producción Piura (DIREPRO- PIURA), por su nivel presupuestal
actual, se constituye como una Función dentro de la estructura funcional programática,
dependiente de la Unidad Ejecutora Sede Piura del Pliego Presupuestal Gobierno Regional
Piura y cuenta con los recursos económicos y financieros siguientes:

a) Las asignaciones presupuestales provenientes del Tesoro Público
b) Los Recursos Directamente Recaudados que genere como resultado de sus actividades

autorizadas.
c) Las transferencias provenientes de Convenios, Contratos y otros actos celebrados con

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.
d) Los aportes de Cooperación Técnica Internacional.
e) Otros de acuerdo a ley.



TITULO SEXTO

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: El Cuadro para Asignación de Personal (CAP), a propuesta de la Dirección Regional
de la Producción Piura debe cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Piura, aprobado con Ordenanza Regional N% 111-2006 / GRP — CR del 10.09.06

SEGUNDA: El Manual de Organización y Funciones (MOF) será formulado por la Dirección
Regional de la Producción Piura (DIREPRO — PIURA), en coordinación con la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
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