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Oficializan la ejecucron del "Programa
Descentralizado de Vigilancia y
Control de la Actividad Pesquera por
la Direccfen General de Seguimiento.
Control y Vigilancia"

RESOLUCI6N MINISTERIAL
N° 273·2011·PROOUCE

lima, 30 de setiembre de 2011

VISTOS: EI Infonne N° 00411-2011-PRODUCEI
D1GSECOVI-Dif y Memorando N° 2795-2011-PRODUCEI
D1GSECOVI-Dif de la Direcci6n General de Seguimienlo,
Conlrol y Vlgilancia y el Informe N° 018-2011-PRODUCEI
OGAJ-wgomez de la Oficina General deAsesoria Juridica: y,

CONSIDERANDO:

Que, er Decretc Ley N° 25977 - Ley General de
Pesca, l iene por objelo normar la actrvidad pesquera
con el fin de promover su desar rollo sostenido como
Fuente de asrnentaoo o. empleo e ingresos y de asegurar
un aprovechamien to respons able de los recursos
hidrobiol6gicos, oplimizando los benencios econ6micos.
en armonia con la preservaci6n del medio ambienle y la
conservaccn de la biodiversidad.

Que, en dicho marco, el articulo 9° de la referida
Ley. dispone que el Minislerio de la Producci6n, sobre la
base de evioencias cennncas disponrbies y de tactores
socioecon6micos, determine, segun et tipo de pesquenee.
los sistemas de ordenamienlo pesquero, las cuotas de
caplura perrmsjble. las lemporadas y zonas de oesce.

fa regulaci6n del esfuerzo pesqaero. los metodcs de
pesce. las tauas minima de capture y cemas normas que
requieran la preservaci6n y explolaci6n racional de los
recursos hidrobiol6gicos;

Que, en este seonoo. er articulo 100° del Reglamenlo
de la l ey Genera! de Pesce. aprobado par Decreto
Supremo N° 012-2001-PE , estabtece que el Minislerio
de la Produccicn. a traves de la Direcci6 n General
de Segu imienlo , Control y Vigilancia, asi como de las
dependencias regionales de pesqueria y otros organismos
a los que se delegue dicha facull ad, ltevara a cabo tas
acetones de seguimiento, control y viqilancia de las
actividades pesquera. para cuyo elec to implementara
los mecanismos necesancs con el fin de dar eslriclo
cumphmiento de las obligaciones asumioas por los
usuaries.

Que, median te el lnforme W 00411-2011-PRODUCEI
DIGSECOVI-Dify Memorando N° 2795-201 1-PRODUCEI
DIGSECOVI-Dif de la Direccion General de Sequsmentc .
Control y Vigilancia, se propene y recomienda la
implemenl aci6n del ' Proqrama Descenlralizado de
Vi9ilancia y Control de la Actividad Pesquera" , para ser
ejecutado durante et periodo octubre - diciembre 2011,
como parte de las activtdades asignadas al cil ado 6rgano
para el presente ano . requiriendo su oficializaci6n ;

Con el visto del Despachc vic ermmstenat de
Pesqueria . de la Direcci6n General de Seguimiento,
Conlrol y Vigilanci a y de la oncoa General de Asesoria
Jundica :

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto
Legisla tivo W 1047 • Ley de Organizaci6n y Funciones
del Ministerio de la Producci6n, er Decrelo Ley N° 25977
- Ley Gene ra! de Pesca . y su Reglamento aprobado par
el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamenlo



de Inspeccones y sanciones Pesqueras y Acuicolas
(RISPAC) , aprobado por Decre to Supremo N° 016-2007
PRODUCE, Yel Reglamen to de Organizaci6n y Funciones
del Minis terio de la Producci6n, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2006-PRODUCE Y su mocmcatcos:

SE RESUELVE :

Articulo Unico,- Oficializar la ejecuci6n del "Programa
Descentralizado de Vig ilancia y Control de la Activ idad
Pesquera per la Direcci6n General de Seguimiento,
Control y Vigilancia", en las zonas norte , centro y sur de
los departamentos dellitoral.

Reqisfrese. ccmuniquese y pobllquese.

KURT BURNED FARFAN
Minis tro de la Producci6n

698160·1

Aprueban la ejecucicn del Programa
"Repoblamiento de p eces en recursos
hidricos continentales"

RESOLUCI6N MINISTERIA L
N° 274-2011-PRODUCE

Lima , 30 de setiembre de 2011

VISTOS: EI Informe recrucc N° 0000223-2011 
PRODUCEIDGA-Dac-juancanturin de la Direcci6n de
Acuicultura Continental de la Direcci6n General de
Acuicultura, el Informe N° 248-2011-PRODUCE/OGPP 
Op de la Oficina de Presupuesto de la Ofrcina General de
Planificaci6n y Presupuesto, as! como ellnforme N" 124
2011-PRODUCElOGAJ-ealmendras de ra Oficina General
de Asesoria Juridica: y,

CONSIDERANDO:

Que, er Ministeno de la Producci6n es competente en
pesqoerfa. ecucumee. industria y comercio intemo; y, de
manera compartida es compelente con los Gobiemos
Regionales y Gobiemos l ocales en materia de pesquerta
artesanal , acucunura de menor escala y de subs.sterce.
en el ambito de su jurisdicci6n, conforme a 10 establecido
en el articulo 3" del Decreto legislalivo N" 1047 - l ey de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Producci6n:

Que, et literal c) del articulo 8" del Reglamento de la
Ley de Promoci6n y Desarrollo de laAcuicultura, aprobado
por Decreto Supremo N" 030-2001-PE, establece que
la actividad de repoblamiento 0 resiernbra de especes
hidrobiol6gicas en ambientes marinos 0 continentales,
con 0 sin acondicionamiento del medio , con semilla del
medic natural 0 prccedente de centres de produccicn
de sernilla. esta comprendido dentro del ambito de la
actlcldad de acuicultura;

Que, el Minis terio de la prcccccron dentro de su
polftica de promover la ejecuci6n de ecccnes que
contribuyan a la generaci6n de fuentes de alimentaci6n
para la poblaci6n de escasos recursos. desarrollara
el Programa "Repoblamiento de peces en recursos
hidricos continentales' , que tiene como objetivo contribuir
con el incremento de la oferta alimentaria en las zonas
altoandinas y de ceja de selva a traves de acciones de
repoblamienlo de peces en recursos hidricos de seis (6 )
departamentos del pais , con el prop6sito de reducir los
indices de desnutrici6n de la poblaci6n cercana a dichas
localidades y generar empleo productivo;

Que, el objelivo del Programa se enmarca dentro de
las prioridades estabiecidas en el articulo 1" del Decreto
Supremo N" 009-20Q4..PCM, referido a las Acciones para el
forta1ecimiento de los Programas y Proyeclos Socia1es Yde Ia
ejecuci6n de la Polilica Soda! y de Lucha contra la Pobreza:

Que, de acuerdo a 10 dispuesto en el Decreto
Supremo NO 027-2007-PCM , constituye Politica Nacional
de obligato rio cumplimiento para tOOos y cada uno de los
Ministerios y demas entidades del Gobierno Nacional, en
relaci6n al aumento de capacidades sociales: "Apoyar
las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha
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contra la pobreza y seguridad afimentari a as! como los
Planes Nacionates Secturiales para ser erncutaoos con
los planes de desarrollo comunitario, local y regional ;

Que, el Ministerio de la Producci6n tiene entre sus
objetivosestrateqicos. establecidosen el Plan Esfrateqicc
Institucional 2011 - 2015 , contribuir a la seguridad
alimentaria de la poblaci6n promocionando el consumo de
pescado y prcductos pesqueros. principalmente en zonas
anoancrnes y de extrema pobreza:

Que, el costa del Programa asciende a Sf , 110,000,00
(Ciento Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), que seran
ejecutados con recursoa directamente recauoaoos del
Ministeriode la Prcduccon; compartiendo responsabilidades
con las dependencias con competence pesquera de los
Gotnemos Regionales que participeran en dicboPrograma;

Que, mediante el Informe de Vistos , la Oficina de
Presupuesto de la Dficina General de stanmcacron y
Presupuesto certific6 la disponibilidad de recursos para
cubrir los costos que cemancera el citado Programa:

Con el visado del Despacho Viceministerial de
Pesqueria, de la Secretaria General, de Ia Direcci6n General
de Acuicultura . de las Oficioas Generales de Planificaci6n y
Presupuesto, de Administraci6n y de Asesoria Juridica: v.

De conlormidad con 10 dispuesto en la Ley N" 28411
- l ey General del Sistema Nacionat de Presupuestc. la
Ley N° 29626 - ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Ano Fiscal 2011, el Decreto l egislativo N" 1047
- l ey de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de
ta Proouccicn, ta ley N° 27460 - ley de Promoci6n y
Desarrollo de fa Acuicultura, el Regiamento de la Ley de
Promoci6n y Desarrollo de la Acuicultura aprob ado por
Decreto Supremo N" 030-2001-PE y et Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Producci6n
aprobado por Decreto Supremo N" 010-2006-PRDDUCE;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Aprobar la ejecuci6n del Programa
"Repoblamiento de paces en recursos hidricos
continentales ", cuyccostoasciendea S/. 110,000.00 (Ciento
Diez Mil y 001100Nuevos Soles), que en Anexo forma parte
integrante de ta presente Resoluci6n Ministerial.

A rt iculo 2",- EI Programa que se aprueba en el articulo
precedente, sera ejecutado por la Direcci6n General de
Acuicul tura del Minis terio de la Producci6n en coordinaci6n
con las dependencias con competencia pesquera de los
Gobiemos Regionales de Apurimao. Ayacucho, cusco.
Huancavelica, Hcanucc y Junin.

A rt iculo 3",- La Direcci6n General de Acuicultura y las
Oficinas Generales de Administraci6n y de Planificacicn y
Presupuesto, quedan facultadas para reauzar las acciones
dentrode sus competencias, para asegurar el cumplimiento
de los objetivos y metas del citado Programa, asi como
de ta utilizacion raconsr de los recursos presuouestates
asignados .

A rticulo 4°._EImonitoreoy seguimienlode las accionesde
repoblamienloy de las faenas de pesca que se efectUen eo los
cuerpos de agua repobIados, indicadoseo eI Programa. seran
efectuados par los ccesee de \fIgilancia cuya rontormaei6n
sera acredrtada par las dependencias con competencia
pesqueradelosGobiemosRegklnalesdeApurimac,Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Hu~muco y Junin: y, se conformaran de
acuerdo a 10 sefialado en el referido Programa,

Articulo 5°._EI egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resoluci6n Ministerial sera con cargo
al Pliego 038 : Minis terio de la Producci6n, Fuente de
Financiamiento : Recursos Oirectamente Recaudados,

Articulo 6°._ Transcribase la presente Resoluci6n
Ministerial a los Gobiemos Regionales de Apurimac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica . Huanuco y Junin.

Arti culo 7°,_Publicar la presente Resoluci6n Ministerial
en el Diario Oficial EI Peruano , y el Anexo a que hace
referencia el articulo 1"de la presente Resoluci6n Ministerial
en el Portal institucional (www.produce.gob.pe).

Registrese, comuniquese y pubHquese

KURT BURNEO FARFAN
Ministro de la Producci6n
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