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Designan Director de Programa Sectorial 
IV del Despacho Ministerial para ejercer las 
funciones de Secretario Técnico del Consejo 
del Notariado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0501-2018-JUS

Lima, 26 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 141 del Decreto Legislativo N° 
1049, Decreto Legislativo del Notariado, establece 
que el Consejo del Notariado contará con el apoyo y 
asesoramiento de un Secretario Técnico; 

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el cual ejerce las funciones de Secretario Técnico del 
Consejo del Notariado;

Que, resulta necesario designar al profesional que 
desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo 
del Notariado; la Ley Nº 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
y el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Carlos Alexander 
Ponce Rivera en el cargo de confi anza de Director de 
Programa Sectorial IV, Nivel F-5, del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que 
ejerza las funciones de Secretario Técnico del Consejo 
del Notariado. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1716744-2

PRODUCE

Aprueban Directiva General 
“Procedimientos para la atención de 
reclamos y sugerencias presentados ante el 
Ministerio de la Producción”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°531-2018-PRODUCE

Lima, 26 de noviembre de 2018

VISTOS: El Memorando N° 230-2018-PRODUCE/
OGACI de la Ofi cina General de Atención al Ciudadano; 
el Informe N° 154-2018-PRODUCE/OGPPM-OPM de la 
Ofi cina de Planeamiento y Modernización; el Memorando 
N° 809-2018-PRODUCE/OGPPM de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe 
N° 977-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado y modifi catorias, 
señala que el proceso de modernización de la gestión 
del Estado tiene como fi nalidad fundamental la obtención 

de mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 042-2011-PCM, se establece que las entidades de 
la Administración Pública deben contar con un Libro de 
Reclamaciones en el cual los usuarios pueden formular 
sus reclamos, debiendo consignar además información 
relativa a su identidad y aquella otra información necesaria 
a efectos de dar respuesta al reclamo formulado;

Que, el artículo 4 del citado dispositivo, dispone 
que la entidad pública está obligada a dar respuesta al 
usuario, por medios físicos o electrónicos, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, informándole, de ser 
el caso, acerca de las medidas adoptadas para evitar el 
acontecimiento de hechos similares en el futuro;

Que, la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 
004-2013-PCM, establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y efi caz del 
sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo 
del país;

Que, el Capítulo 9 del Manual para Mejorar la Atención 
a la Ciudadanía en las entidades de la Administración 
Pública, aprobado por Resolución Ministerial N° 186-
2015-PCM, relacionado al estándar para los reclamos 
y sugerencias, establece los mecanismos utilizados 
para la recepción, registro y tratamiento de reclamos y 
sugerencias, el uso que se le da a esta información para 
la mejora continua y la forma en que éstas se atienden y 
se les da seguimiento;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 59 
y 60 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria, la 
Ofi cina General de Atención al Ciudadano es el órgano 
responsable de conducir y supervisar la atención y 
orientación a los usuarios del Ministerio sobre los servicios 
que brinda y actividades que desarrolla; y tiene, entre 
otras, la función de proponer y supervisar la elaboración 
y actualización de lineamientos, directivas, y otros, en las 
materias de sus competencias, así como la función de 
supervisar la atención de consultas, quejas, reclamos y 
sugerencias que se presenten al Ministerio;

Que, con el documento de vistos, la Ofi cina General 
de Atención al Ciudadano propone la Directiva General 
que establece los “Procedimientos para la atención de 
reclamos y sugerencias presentados ante el Ministerio de 
la Producción”, la cual tiene opinión favorable de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

Que, el subnumeral 5.2.1 de la Directiva General 
N° 012-2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para la 
Formulación, Aprobación y Modifi cación de Directivas en 
el Ministerio de la Producción”, aprobada por Resolución 
Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG, establece que 
las directivas generales son aquellas cuya aplicación 
corresponde a más de un órgano y/o programa del 
Ministerio de la Producción; asimismo, el subnumeral 5.4.1 
establece que se aprueban por Resolución Ministerial 
“Aquellas directivas que, por su naturaleza, importancia o 
alcance, corresponde sean aprobadas por el/la Ministro/a; 
cuyo contenido afecta el interés, obligaciones o derechos 
de los administrados o permiten orientar la implementación 
de políticas y la aplicación de normas generales, así como 
las de alcance sectorial”;

Que, en ese sentido, es necesario aprobar la Directiva 
General “Procedimientos para la atención de reclamos 
y sugerencias presentados ante el Ministerio de la 
Producción”, a fi n de garantizar la atención adecuada, 
oportuna y efi ciente de los reclamos y sugerencias 
presentados ante el Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y modifi catorias; el Decreto Supremo N° 042-
2011-PCM, Obligación de las Entidades del Sector Público 
de contar con un Libro de Reclamaciones y modifi catorias; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE y modifi catoria; el Manual para 
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Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades 
de la Administración Pública, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 186-2015-PCM; y la Directiva General 
N° 012-2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para la 
Formulación, Aprobación y Modifi cación de Directivas en 
el Ministerio de la Producción”, aprobada por Resolución 
Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva General N°002-2018-
PRODUCE-DM “Procedimientos para la atención de 
reclamos y sugerencias presentados ante el Ministerio de 
la Producción”, que como Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicar la Directiva General aprobada en 
el artículo precedente y sus Anexos en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), en 
el mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1716773-1

Suspenden actividades de extracción 
del recurso Merluza realizadas por 
embarcaciones arrastreras industriales, en 
área del dominio marítimo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 533-2018-PRODUCE

Lima, 26 de noviembre de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 1055-2018-IMARPE/DEC 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe                                  
N° 413-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, el Informe Nº 1511-2018-PRODUCE/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece 
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y 
que en consecuencia, corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación 
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante 
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;

Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE 
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante 
reglamentos que tienen como fi nalidad establecer los 
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a 
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados 
como unidades diferenciadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2003- 
PRODUCE se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza, en adelante ROP, con 
el objetivo, entre otros, de lograr la recuperación del 
recurso merluza en el mediano plazo, para el posterior 

aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna 
acompañante, teniendo en cuenta sus características 
biológicas y poblacionales, considerando los principios de 
la pesca responsable, la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad;

Que, con Resolución Ministerial N° 261-2018- 
PRODUCE se estableció el Régimen Provisional de 
Pesca del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) 
julio 2018 - junio 2019, en el marco del cual se autorizó la 
realización de actividades extractivas del referido recurso 
desde las 00:00 horas del 01 de julio de 2018 hasta el 
30 de junio de 2019, en el área marítima comprendida 
desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur;

Que, el acápite a.6 del literal A) del artículo 5 de la 
citada Resolución Ministerial señala que en caso de 
producirse captura incidental de ejemplares del recurso 
Merluza menores a 28 cm en porcentajes superiores al 
20% por tres (03) días consecutivos o cinco (05) días 
alternos en un período de siete (07) días, el Ministerio 
de la Producción suspenderá las faenas de pesca en la 
zona de ocurrencia por un período de hasta siete (07) días 
consecutivos, si los resultados de la evaluación sobre 
el seguimiento diario y los volúmenes de desembarque 
indican que se afecta el desarrollo poblacional de dicho 
recurso;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 1055- 
2018-IMARPE/DEC remite el reporte “REGIMEN 
PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO MERLUZA 23 
al 26 de Noviembre, 2018 R.M. N° 261-2018-PRODUCE”, 
el cual concluye que: i) “El desembarque estimado entre 
el 23 y 26 de noviembre 2018 fue de 82,7 t, el mismo que 
proviene de las subáreas A y B (04°40’S - 05°00’S)”; y, 
ii) “El análisis de los datos biométricos provenientes de 
la pesquería de merluza muestra alta incidencia (54,8%) 
de ejemplares menores a los 28 cm de longitud total en 
el sur de la subárea B (04°40’S - 05°00’S)”; por lo que 
recomienda “Adoptar las medidas de conservación 
pertinentes entre los paralelos 04°40’S y 05°00’S”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 413-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 1055-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que 
“(…), esta Dirección General ve conveniente proyectar una 
Resolución Ministerial que atienda las recomendaciones 
efectuada por el IMARPE de manera precautoria, con 
relación a la suspensión de actividades de extracción del 
recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) realizadas 
por las embarcaciones arrastreras industriales en el área 
comprendida entre los 04°40’S - 05°00’S del dominio 
marítimo peruano por un período de siete (07) días 
calendarios, a partir de las 00:00 horas del día siguiente 
de publicada la Resolución Ministerial (…)”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Suspender las actividades de extracción 
del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) realizadas 
por las embarcaciones arrastreras industriales, en el área 
comprendida entre los 04°40’S - 05°00’S del dominio 
marítimo peruano, por un período de siete (07) días 
calendario, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de 
publicada la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales 
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del 
recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus), priorizando 


