
 
ANEXO I 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL PESQUERO 2009 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación y la actividad pesquera es considerada de interés nacional, por 
lo que  corresponde al Estado, velar por la conservación, mejora y utilización sostenida 
de la pesca regulando el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos. 
 
En este marco a través del Ministerio de la Producción, se estructuró un sistema de 
seguimiento y control mediante el cual se fomenta y promueve con criterios de 
ordenamiento pesquero según sea el caso los regímenes de acceso, captura total 
permisible, esfuerzo de pesca, período de veda, sistemas de pesca, con  sistemas de 
información. 
 
A fin de cumplir con las funciones de control que corresponden al Gobierno Nacional  en 
materia de pesquería y acuicultura, se estructuró el Programa de Vigilancia  y Control 
Pesquero, que se ejecuta cada año, por constituir el instrumento para lograr que las 
acciones de vigilancia y control a la normatividad pesquera se realice de manera 
eficiente y eficaz a nivel nacional con la participación coordinada con los Gobiernos 
Regionales. 
 
Con el programa se reforzará la vigilancia marítima y terrestre a nivel de las Direcciones 
Regionales de la Producción  de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Lima - Provincias y 
Ucayali, controlándose entre otros, las descargas de recursos  hidrobiológicos en 
plantas de harina de pescado y de consumo humano directo, el régimen de 
abastecimiento permanente a la industria conservera, congeladora y de curados, los 
regímenes que se establezcan para explotar el recurso merluza, la construcción de 
embarcaciones pesqueras en astilleros, y carpinterías de ribera, la operatividad de las 
tolvas electrónicas, la contrastación de los reportes de pesaje por tolva vs. las 
declaraciones juradas, la actividad de pesca artesanal su transporte y comercialización, 
las autorizaciones y concesiones acuícolas, acuarios comerciales, la comercialización 
de peces ornamentales y asimismo el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
los estudios ambientales, etc. 

 
II. FINALIDAD Y ÁMBITO 
 

Compartir con las DIREPROS funciones de control y vigilancia de la normatividad 
pesquera y acuícola de competencia del Gobierno Nacional en todo el territorio 
nacional, y  establecer los mecanismos para su participación en apoyo a las funciones 
de la DIGSECOVI dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional de los Gobiernos Regionales para 
el cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la normatividad  
que regulan las actividades: pesqueras marítimas, artesanales y de menor escala y en 



las actividades pesqueras continentales de menor y mayor escala, así como las 
actividades acuícolas de menor escala y de subsistencia, marinas y continentales. 
 
El Programa se ejecutará con los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín,  
Tumbes, Lima - Provincia y Ucayali, distribuido según volumen de actividad pesquera, 
conforme al cuadro Nº 01. 
 
Se realizarán inspecciones inopinadas y permanentes de las capturas permisibles como 
un instrumento que permita garantizar la utilización responsable de los recursos 
hidrobiológicos, estableciendo criterios de ordenación, controlando tallas mínimas, 
determinación del porcentaje de tolerancia, cumplimiento de vedas, instalación y 
correcto funcionamiento de los equipos e instrumentos electrónicos gravimétricos de 
pesaje de pescado instaladas en los puntos de desembarque efectuando dichas 
inspecciones en embarcaciones pesqueras, chatas , tolvas de pesaje gravimétricos, 
pozas de recepción de materia prima, garitas de control, plantas de procesamiento y 
lugares de expendio, así como en los centros acuícolas, concesiones, cuencas 
hidrográficas, lagunas repobladas, comercialización de peces ornamentales, acuarios 
comerciales con respecto al cumplimiento de la normatividad pesquera vigente. 

 
 
III. OBJETIVOS 
 
3.1 Lograr  que las acciones de seguimiento, control y vigilancia pesquera se realicen de 

manera integral, eficiente y eficaz en todo el territorio nacional, con la participación 
coordinada de los Gobiernos Regionales dentro del ámbito de sus competencias. 

 
3.2 Propiciar que los agentes vinculados a las actividades pesqueras y acuícolas 

desarrollen sus actividades cumpliendo la normatividad vigente en materia de 
extracción, procesamiento, comercialización y transporte de recursos hidrobiológicos 
incluyendo zonas de pesca, cumplimientos de veda, así como de las normas que 
regulan la actividad marítima y continental  y de protección al medio ambiente. 

 
3.3 Reforzar  la capacidad  institucional de  los Gobiernos Regionales para cumplir las 

funciones de  vigilancia  y  control  de los  recursos hidrobiológicos. 
 

 
IV. BASE  LEGAL 
  

- Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción.  

- Ley N° 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2009. 
- Directiva de Tesorería.  
- Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local. 
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.  
- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales modificada por las Leyes N° 

27902 y Nº28013.   
- Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca. 
- Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Pesca. 
- Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.  



- Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas - RISPAC 

 
V ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Vigilancia y control permanente e inopinado en los puntos de desembarque, garitas, 

lugares de expendio, establecimientos industriales  pesqueros  y centros acuícolas con 
relación al programa, así como el cumplimiento de los dispositivos que establecen  
regulaciones de pesca (capturas permisibles, tallas mínimas, tamaño mínimo de malla, 
sistemas de preservación, porcentajes de tolerancia, zonas de pesca, períodos de veda, 
sistema de seguimiento satelital), determinando las infracciones y/o recomendaciones 
regulatorias  correspondientes. 

 
5.2 Efectuar la vigilancia de los establecimientos industriales pesqueros, con licencia de 

operación y embarcaciones pesqueras - EP con permiso de pesca, respecto al 
cumplimiento de la normatividad relacionada con las condiciones de operatividad y la 
instalación de equipos e instrumentos electrónicos gravimétricos de precisión y su 
correcto funcionamiento, para un adecuado registro de la captura nominal extraída, 
cuando se le destine al consumo humano indirecto. 

 
5.3 Vigilancia y control a las actividades de acuicultura, acuarios comerciales, 

comercialización de peces ornamentales, cumplimiento de períodos de veda y aspectos 
medio ambientales. 

 
5.4 Vigilancia y control de la construcción de embarcaciones pesqueras en los astilleros 

nacionales, en relación al cumplimiento de la normatividad pesquera establecida 
(derecho de incremento de flota). 

 
5.5 Difusión de los dispositivos legales y de los procedimientos administrativos vigentes a 

los pescadores, armadores, comerciantes, transportistas, establecimientos industriales 
pesqueros y establecimientos artesanales de procesamiento, centros acuícolas y 
autoridades locales. 

 
5.6 Coordinación permanente para la obtención de información materia del presente 

Programa por parte de las Direcciones Regionales de la Producción,  de las Direcciones 
Generales de Extracción y Procesamiento Pesquero, de Acuicultura, de Asuntos 
Ambientales de Pesquería, de Seguimiento, Control y Vigilancia y de la Oficina General 
de Tecnología de la Información y Estadística del Ministerio de la Producción. 

 
5.7 Coordinación permanente con la Oficina de la Procuraduría Pública del Sector a efectos 

de facilitarle información, remisión ó estudio del acervo documentario a cargo de las 
Direcciones Regionales de la Producción derivados de infracciones incurridas contra el 
ordenamiento pesquero. 

 
5.8 La Procuraduría Pública del Sector podrá establecer domicilio procesal  en la sede de 

las Direcciones Regionales de Producción y/o direcciones de las dependencias 
regionales ó zonales, respecto de los procesos judiciales que así lo requieran; para tal 
efecto, la Dirección Regional deberá recibir las notificaciones judiciales dirigidas al 
Ministerio y/o sus dependencias, así como a la Procuraduría Pública, debiendo ponerlas 
en conocimiento de ésta de manera inmediata, vía fax. En caso de carecer de fax, se 
deberá comunicar telefónicamente el contenido de la resolución judicial objeto de 
notificación, de manera inmediata a su recepción. En ambos casos, se dispondrá que 
por conducto regular sea remitida la notificación original con sus anexos, a la 
Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción. 



 
5.9 El Programa de Control y Vigilancia Pesquero por necesidades operativas, podrá contar 

con el apoyo de otras instituciones en el ámbito jurisdiccional de la Región respectiva. 
 
VI DURACIÓN     
 

El programa tendrá una duración de diez meses, de marzo a diciembre del 2009. 
                                                                                                       

VII DE LOS INSPECTORES 
  

7.1. En las acciones de vigilancia y control del Programa de Vigilancia y Control Pesquero 
2009 participarán los profesionales y/o técnicos (inspectores) que la Dirección Regional 
de la Producción del Gobierno Regional contratará para realizar las actividades 
especializadas  conforme al Plan de Operaciones del  Convenio Específico que apruebe  
la DIGSECOVI  sujetándose al presupuesto autorizado.  
 

7.2. En relación a los mencionados locadores de servicios, la prestación de sus servicios, 
deberá ceñirse a los requisitos referidos a los inspectores y otros dispuestos en el   
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC). Una vez 
contratados deberá remitirse la información a la DIGSECOVI, la misma que tendrá 
conocimiento de las personas contratadas para las respectivas inspecciones. 
 

7.3. La Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional respectivo deberá 
proporcionar en forma oportuna las asignaciones financieras (pasaje terrestres, viáticos, 
etc.) y  el apoyo logístico (hojas, material de escritorio, rollos de cámara fotográfica, 
equipo de cómputo para redactar informes y demás documentación necesaria, 
impresiones, además de otros instrumentos y/o equipos necesarios) para que los 
inspectores contratados con fondos del programa, desarrollen su trabajo y cumplan con 
la aplicación del procedimiento administrativo sancionador.  
 

7.5. Las supervisiones inopinadas a las labores de vigilancia y control que lleven a cabo los 
inspectores y el personal de la Dirección Regional de la Producción, serán supervisadas 
por los profesionales y/o técnicos de la DIGSECOVI.  
 

7.6. Los bienes adquiridos por la ejecución de Convenios anteriores deberán estar 
operativos y ser utilizados exclusivamente por el área de Control y Vigilancia de la 
DIREPRO bajo responsabilidad, caso contrario se realizarán las tramitaciones 
respectivas para la recuperación de dichos bienes por PRODUCE. 
 

7.7. A la culminación del programa la Dirección Regional de la Producción deberá remitir su 
Informe Final conteniendo las labores realizadas, el cumplimiento de las metas y 
objetivos, los resultados obtenidos, operativos ejecutados, los beneficios y las 
limitaciones encontradas. 
 

7.8. Al finalizar el Programa, los inspectores contratados deberán devolver la credencial 
entregada, los formatos y demás documentación que se le haya sido cedida a fin de 
realizar efectivamente los servicios contratados. 

 
VIII DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 
 
8.1 En el caso de la asignación de combustibles que se otorga  para los operativos en forma 

mensual, éste deberá usarse exclusivamente para facilitar las labores de inspección de 
las acciones de control  del Programa y por ningún motivo podrá usarse para realizar 
otras acciones administrativas  y  de supervisión  bajo responsabilidad.  



 
8.2 En lo que corresponde a las acciones de supervisión por parte de la Dirección Regional 

de la Producción, deberá afectar el presupuesto Institucional del Gobierno Regional.  
 
8.3 En lo que corresponde a las acciones de supervisión y monitoreo del cumplimiento de 

los objetivos y metas del programa, participará personal nombrado o profesionales y/o 
técnicos contratados de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia y  de 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto – OGPP. 

 
IX EJECUCIÓN 

 
La ejecución del programa estará a cargo de las Direcciones Regionales de la 
Producción de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios,  Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Lima - 
Provincias y Ucayali. 

  
9.1   DIRECCIONES REGIONALES DE LA PRODUCCIÓN 
 

Las Direcciones Regionales de la Producción: 
  

a) A través de los inspectores que contraten, realizarán inspecciones inopinadas y    
permanentes de las actividades, también realizará inspecciones inopinadas a zonas 
de pesca, desembarcaderos, centros de expendio, al transporte, exportación de 
peces ornamentales. Para tal efecto en cada inspección se levantará el acta 
respectiva y de presumirse una infracción, se levantará el reporte de ocurrencia con 
su notificación acompañada según sea el caso con el acta de decomiso, donación o 
incineración que corresponda. Estos documentos en la medida de lo posible 
deberán se firmados por el intervenido, caso contrario se consignará la frase “se 
negó a firmar”. 

 
b) Velarán por el cumplimiento de la normatividad legal relacionada con el medio 

ambiente. 
 
c) Participarán  el control de la identidad de las embarcaciones pesqueras - E/P para 

evitar la suplantación. 
 

d) El Inspector presentará a la Dirección Regional de la Producción correspondiente 
inmediatamente concluidos sus servicios, el informe anexando los Reportes de 
Ocurrencia, las Actas de Inspección y notificaciones correspondientes. 

 
e) Tramitarán bajo responsabilidad los expedientes de las infracciones administrativas, 

en los plazos establecidos, a la Comisión Regional de Sanciones, quienes a su vez 
deberán resolverlos dentro de los 30 días subsiguientes

 

, con la emisión de la 
Resolución Directoral que corresponda. 

f) Coordinarán con las instituciones regionales correspondientes, con el fin de lograr el 
apoyo requerido para el cabal cumplimiento del programa. 

 
g) Remitirán un informe diario a la DIGSECOVI sobre el control de descargas en 

plantas de harina de su jurisdicción. 
 
h) Remitirán un informe ejecutivo mensual a la DIGSECOVI, sobre los aspectos 

técnicos y resultados de los operativos de control, de acuerdo al formato 



establecido. 
 
i) Remitirán un informe mensual a la DIGSECOVI, sobre el análisis costo - beneficio, 

impacto social e impacto económico, además deberá remitirse un cuadro resumen 
indicando objetivamente todas las acciones realizadas referente al Programa de 
Seguimiento, Control y Vigilancia en el ámbito de su jurisdicción, analizando los 
aspectos técnicos y resultados los mismos que deben ser favorables sobre los 
operativos de control para el respectivo análisis de la calidad de gasto público. 
 

j) Presentarán mensualmente a la Oficina General de Administración las rendiciones 
mensuales con la documentación sustentatoria que consigne el RUC del Ministerio, 
según sea el caso, y asimismo un resumen mensual de la ejecución del gasto a la 
DIGSECOVI. 

 
k) Otros que determine la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia, 

relacionadas con el presente Programa. 
 
l) El incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el correspondiente 

Programa de Vigilancia y/o Convenio dará lugar a la suspensión de las nuevas 
remesas. 

 
9.2 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
 

9.2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO 
 

a) Tener actualizado el listado de embarcaciones pesqueras especificando 
la(s) pesquería (s) autorizada (s), el mismo que será remitido 
quincenalmente a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia, a las Direcciones Regionales de Producción y a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa. 

 
b) Mantener actualizado el listado de establecimientos industriales pesqueros 

en lo referente a sus actividades, capacidades y situación administrativa, el 
mismo que será remitido mensualmente a la Dirección General de 
Seguimiento, Control y Vigilancia y a las Direcciones Regionales de la 
Producción. 

 
c) Mantener actualizado el directorio domiciliario, directorio telefónico y correo 

electrónico de todos los armadores y empresarios industriales pesqueros. 
 
9.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA 

 
a) Aprobar el Plan de Trabajo del Programa de Vigilancia y Control Pesquero 

2009 que desarrollarán las DIREPROS en sus respectivas jurisdicciones y 
Supervisar su ejecución, brindando el asesoramiento pertinente, 
principalmente  de las acciones de control inopinadas. 

 
b) Coordinar con las DIREPROS la programación de gasto y proporcionar 

oportunamente a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la 
gestión de los  calendarios de compromisos respectivos. 

 
c) Elaborar el informe consolidado mensual sobre el avance y logros de las 

metas del Programa de Vigilancia y Control Pesquero 2009  e Informar a la 



Alta Dirección y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto  para 
los fines de gestión institucional. 

 
d) Coordinar con otras  instituciones públicas y privadas que sean necesarias 

para el cabal cumplimiento del programa. 
 
e) Supervisar  el fiel cumplimiento de las actividades y metas  estipuladas en 

el convenio, y el presente Programa. 
 
f) Realizar las demás acciones complementarias destinadas a garantizar la 

implementación, desarrollo y perfeccionamiento de la ejecución del 
precitado programa, a través de las instancias pertinentes. 

 
9.2.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA 

 
Mantener actualizado el listado de los centros acuícolas, en lo referente a sus 
autorizaciones y concesiones, el mismo que será remitido mensualmente a la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia y a las Direcciones 
Regionales de la Producción. 

 
9.2.4 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

a) Coordinar con la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia - 
DIGSECOVI, para la programación del gasto y gestionar el calendario de 
compromisos de acuerdo a las normas presupuéstales vigentes. 

 
b) Evaluar en base a  los informes que emite la DIGSECOVI respecto al 

avance y logro de la ejecución del Programa materia del presente convenio. 
 
c) Brindar asistencia técnica y asesoramiento en materia presupuestaria para 

la correcta ejecución de los compromisos de gasto con cargo al crédito 
presupuestario aprobado al Pliego 038 Ministerio de la Producción para el 
año 2009.  

 
9.2.5 OFICINA  GENERAL DE ADMNISTRACIÓN 

 
a) Transferir en forma oportuna los recursos financieros  de los calendarios 

aprobados, con la  finalidad de que se ejecuten las metas del Plan de 
Trabajo  aprobado por la DIGSECOVI. 

 
b) Revisar y  verificar la documentación administrativa  de rendición de cuenta 

que presentan  las DIREPROS  por la ejecución del  programa  en el marco 
del Convenio y el destino correcto de los fondos autorizados. 

 
c) Remitir a la DIGSECOVI los reportes en clasificadores de gasto de la 

ejecución del convenio por región y específicas del gasto para el seguimiento 
y control sobre el cumplimiento de metas del Plan de Trabajo del Programa 
de Vigilancia y Control Pesquero 2009. 

 
9.2.6 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE PESQUERIA 
 

a) Tener actualizada la información sobre el cumplimiento del PAMA o EIA por         
parte de los titulares de los derechos administrativos y remitirla 



periódicamente a la DIGSECOVI y Direcciones Regionales de la 
Producción. 

 
b) Evaluar los efectos ambientales producidos por las actividades pesqueras 

(actividades de acuicultura, extracción y procesamiento) industrial y 
artesanal. 

 
9.2.7 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL 

 
Efectuar la difusión de la normatividad pesquera a nivel de los gremios y 
asociaciones artesanales. 

 
X. ASPECTOS OPERATIVOS  
 

La  rendición de cuenta  documentada que cada DIREPRO  realizará con los fondos del 
Programa deberá adjuntar un breve informe, en el cual el funcionario, inspector o 
supervisor dejará constancia de la labor y/o servicios brindados y los resultados 
obtenidos. La rendición de cuentas y el informe serán refrendados por el jefe inmediato 
del inspector que realizó las acciones de control y será remitida a la OGA y copia 
resumen a la DIGSECOVI, respectivamente. 
 
Los informes deberán contener en detalle los objetivos, metodología seguida, 
resultados, conclusiones, recomendaciones u observaciones y personal nombrado y/o 
contratado participante. 

 
XI. COSTO Y FINANCIAMIENTO 
 

El Costo del programa ha sido estimado en S/.1 282.000,00 (Un Millón Doscientos 
Ochenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles), que será ejecutado en la modalidad de 
encargo a través de las Direcciones Regionales de Producción de los Gobiernos 
Regionales de: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Piura, Puno, San Martín,  Tumbes, Lima - Provincias y Ucayali, y será asumido 
por el Ministerio de la Producción con su presupuesto Institucional aprobado para el 
presente año 2009. 
 
La distribución del gasto por Gobiernos Regionales se detalla en el Cuadro N° 01 y las 
metas globales de las actividades del Programa se detallan en el Cuadro N° 02, los 
mismos que forman parte del  presente documento. 
 
El presente Programa  se financia con el presupuesto  aprobado al Pliego 038 Ministerio 
de la Producción para el Año Fiscal 2009, quedando prohibido que su ejecución se 
condicione a mayores recursos  presupuestales a los autorizados, conforme a lo 
establecido por el numeral 26.2 del artículo 26º de la Ley 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. 

 
XII.  ASPECTOS FINALES 
 

Los términos y condiciones del presente programa en lo que corresponde a la parte 
técnica y presupuestal, podrán ser modificados acorde al desarrollo mensual de las 
acciones de vigilancia y control pesquero, en concordancia con las políticas y acciones 
de carácter técnico normativo que disponga el Ministerio de la Producción.  



MINISTERIO DE LA PRODUCCION

                                                                         CUADRO N° 01

   PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL PESQUERO A NIVEL NACIONAL  2009

FUENTE :RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            ( En Nuevos Soles)
NIVEL I Mensual Monto Convenio

Marzo - Diciembre Marzo - Diciembre

DIREPRO ANCASH 15,000                                150,000                                             
DIREPRO PIURA 9,000                                  90,000                                               
DIREPRO AREQUIPA 9,000                               90,000                                               
DIREPRO ICA 9,000                               90,000                                               
DIREPRO LA LIBERTAD 8,000                               80,000                                               
TOTAL NIVEL I 500,000                                             

NIVEL II Mensual Monto Convenio

Marzo - Diciembre Marzo - Diciembre

DIREPRO TUMBES 7,000                                  70,000                                               
DIREPRO LAMBAYEQUE 7,000                                  70,000                                               
DIREPRO UCAYALI 7,000                                  70,000                                               
DIREPRO LORETO 7,000                                  70,000                                               
DIREPRO LIMA PROVINCIAS 7,000                                  70,000                                               
TOTAL NIVEL II 350,000                                             

NIVEL III Mensual Monto Convenio

Marzo - Diciembre Marzo - Diciembre

DIREPRO PASCO 3,600                               36,000                                               
DIREPRO CUSCO 3,600                               36,000                                               
DIREPRO PUNO 3,600                               36,000                                               
DIREPRO JUNIN 3,600                               36,000                                               
DIREPRO AMAZONAS 3,600                               36,000                                               
DIREPRO APURIMAC 3,600                               36,000                                               
DIREPRO AYACUCHO 3,600                               36,000                                               
DIREPRO CAJAMARCA 3,600                               36,000                                               
DIREPRO HUANCAVELICA 3,600                               36,000                                               
DIREPRO HUANUCO 3,600                               36,000                                               
DIREPRO MADRE DE DIOS 3,600                               36,000                                               
DIREPRO SAN MARTIN 3,600                               36,000                                               
TOTAL NIVEL III 432,000                                             

TOTAL PROGRAMA        S/. 1,282,000                                         



MINISTERIO DE PRODUCCION
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO
         CONTROL Y VIGILANCIA

CUADRO Nº 02

          PROGRAMADO 2009 Programacion Trimestral Programacion Trimestral Programacion Trimestral Programacion Trimestra Resultado 
UNIDAD DE S/.                    I                    II                    III                    IV Esperado

ACTIVIDADES/ PROYECTOS MEDIDA Cantidad Monto Cant. Presupuest. Cant. Presupuest. Cant. Presupuest. Cant. Presupuest.

1 Control a la Extracción del recurso hidrobiológico Informe 
Inspección y control a los derechos otorgados administrativos Actas
otorgados de acceso a la extraccion de recursos hidrobiologicos Reportes Cumplimiento de la 
capturas permisibles, cumplimiento de periodos de veda, Notificaciones Normatividad legal
porcentaje de tolerancia, verificación de funcionamiento de pesquera
instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de pescado. 

2 Control al procesamiento del recurso hidrobiológico Informe Cumplimiento de la 
Inspeccion y control al procesamiento de recursos hidrobiologicos, veri- Actas Normatividad legal
ficando el cumplimiento de la normatividad legal vigente Reportes pesquera

Notificaciones
3 Control en la Comercializacion del recurso hidrobiologico Informe Cumplimiento de la 

Inspección y control en la comercialización del recurso hidrobiológicos Actas Normatividad legal
verificando el cumplimiento de las normatividad vigente, centros de Reportes pesquera
expendio, centros de acopio, acuarios comerciales, especies protegidas Notificaciones

4 Control en las actividades de acuicultura Informe Cumplimiento de la 
Controlar y vigilar la actividad acuícola maritima y continental, en zonas Actas Normatividad legal
 de reserva,unidades de  conservación de las especies legalmente Reportes pesquera
protegidas, centros de acuicultura, fomento de la formalizacion de Notificaciones
empresas acuicolas

5 Control en la actividad pesquera  en relación a la protección del Informe Cumplimiento de la 
 medio ambiente Actas Normatividad legal
Inspección y control  del cumplimiento de la normatividad de la Reportes pesquera
 actividad pesquera y acuicola referente a la protección Notificaciones
del medio ambiente

6 Difusión de la normatividad legal pesquera Informe conoc.de la población
7 Formalización de la actividad pesquera y acuicola Informe Impacto ecom.poblac.
8 Control en el transporte  del recurso hidrobiológico Informe Cumplimiento de la 

Inspección y Control en el  transporte del recurso hidrobiólogico en los Actas normatividad legal
diferentes puntos de desembarque. Reportes pesquera

Notificaciones
9 Control de derechos otorgados sobre embarcaciones pesqueras Informe Cumplimiento de la 

Programar y ejecutar la vigilancia sobre los derechos otorgados Actas Normatividad legal
sobre embarcaciones pesqueras en la actividad maritima  y Reportes pesquera
continental Notificaciones

10 Vigilancia a la Normatividad
Formular  el Informe Ejecutivo mensual de las acciones de Oficio Informe con resulta-
control y vigilancia de la actividad pesquera Informe dos favorables

11 Formular informe sobre las acciones realizadas de la Oficio Informe con Resul-
Comision Regional de Sanciones y COREVIPAS Informe tados positivos

12 Formular  el Informe costo/beneficio de las acciones de Oficio Informe con Resul-
control y vigilancia de la actividad pesquera Informe tados positivos

13 Formular  el analisis de impacto social  y económico de las Oficio Informe con Resul-
acciones de control y vigilancia de la normatividad legal pes- Informe tados positivos
queras

14 Formular  el Informe Final de las acciones de control y vigi- Oficio Informe con Resul-
lancia del Programa de Vigilancia y Control pesquero Informe tados positivos
NOTA : OPERATIVO = INFORME= Actas, Reportes, Notificaciones, Actas de Decomiso y Actas de Donación X Unidades Inspeccionadas (EIP, E/P, Acuicultura, Comercialización,
              Desembarcaderos, Medio Ambiente y Especies Protegidas)

PROGRAMACION DE METAS MEDIANTE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
(FISICO Y FINANCIERO)
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