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PRODUCE

Aprueban la Directiva General N° 
0001-2021-PRODUCE/DGDE, “Directiva 
General para la gestión y desarrollo de 
PROCOMPITE en Gobiernos Regionales y 
Locales” 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00004-2021-PRODUCE/DGDE

17 de abril de 2021

VISTOS: El Memorando Nº 00000459-2021-PRODUCE/
DGDE, los Informes Nos. 00000007-2021-PRODUCE/
DCI-gpachari, 00000011-2021-PRODUCE/DCI-
gpachari y 00000012-2021-PRODUCE/DCI-gpachari 
de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; los 
Memorandos Nos. 00000298-2021-PRODUCE/OGPPM 
y 00000381-2021-PRODUCE/OGPPM y el Informe Nº 
00000061-2021-PRODUCE/OPM de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el 
Memorando Nº 00000532-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; y 
el Informe Nº 00000250-2021-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, establece 
que el Ministerio es competente, entre otras, en materia 
de pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña 
empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas;

Que, los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del citado 
Decreto Legislativo, disponen que el Ministerio de la 
Producción, en el marco de sus competencias, cumple 
las funciones específicas de aprobar las disposiciones 
normativas que le correspondan; y de cumplir y hacer 
cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de 
competencia;

Que, la Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones 
para apoyar la Competitividad Productiva, aprobó 
medidas con el objeto de mejorar la competitividad de 
cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, 
mejora o transferencia de tecnología, en zonas donde la 
inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo 
competitivo y sostenible de la cadena productiva;

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 29337 dispone que 
las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva 
son ejecutadas, mediante procesos concursables, por 
los gobiernos regionales y locales en el marco de las 
competencias establecidas por ley;

Que, con posterioridad a ello, la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
dispone que los procedimientos y metodología para la 
implementación, ejecución y evaluación de impacto de 
las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva 
reguladas por la Ley Nº 29337 son emitidos por el Ministerio 
de la Producción; debiendo los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales informar al citado Ministerio sobre las 
Iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos 
o comités que dispongan para tales efectos; precisando 
que el Ministerio de la Producción realiza el seguimiento y 
las evaluaciones a que se refiere la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29337;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 
001-2021-PRODUCE se aprobó el Reglamento de la Ley 
Nº 29337, el mismo que tiene por objeto establecer los 
procedimientos y la metodología para la implementación, 
ejecución y evaluación de las Iniciativas de Apoyo a la 
Competitividad Productiva;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2021-PRODUCE señala 
que la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 

Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, mediante Resolución Directoral aprueba 
la Directiva General que contiene disposiciones que 
resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 
el Reglamento de la Ley Nº 29337;

Que, la Directiva General es un instrumento de gestión 
necesario que establece los procesos y procedimientos 
necesarios para la aplicación de las fases de autorización, 
implementación y ejecución de las iniciativas de apoyo a 
la competitividad productiva en Gobiernos Regionales y 
Locales;

Que, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación 
de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales 
de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, mediante Resolución Directoral Nº 
003-2021-PRODUCE se dispuso la publicación de la Directiva 
General para la gestión y desarrollo de PROCOMPITE 
en Gobiernos Regionales y Locales, la resolución que 
la aprueba, sus anexos y el Sustento de necesidad, a fin 
de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía en general; habiéndose recibido aportes y 
comentarios, los cuales han sido debidamente evaluados 
por el Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
la Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones para 
apoyar la Competitividad Productiva; el Reglamento 
de la Ley Nº 29337, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2021-PRODUCE; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; y la Directiva 
General Nº 012-2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para 
la formulación, aprobación y modificación de Directivas en 
el Ministerio de la Producción”, aprobada por Resolución 
Secretarial Nº 195-2016-PRODUCE-SG;

DECRETA:

Artículo 1.- Apruébese la Directiva General Nº 
0001-2021-PRODUCE/DGDE, “Directiva General para 
la gestión y desarrollo de PROCOMPITE en Gobiernos 
Regionales y Locales” y anexos adjuntos, los cuales forman 
parte integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución 
Directoral, la Directiva General y sus Anexos en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/
produce), el mismo día de la publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCIO DEL PILAR BEJAR GUTIERREZ 
Directora General
Dirección General de Desarrollo Empresarial

1944849-1

SALUD

Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas - INEN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°  492-2021/MINSA

Lima, 15 de abril del 2021

Visto, el Expediente N° 21-020032-001, que 
contiene el Oficio N° 234-2021-GG/INEN del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas; el Proveído 
N° 0296-2021-OGPPM-OOM/MINSA en el Informe N° 
080-2021-OOM-OGPPM/MINSA emitido por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y el Informe N° 539-2021-OGAJ/MINSA emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias, 
señala que dicho Ministerio es un organismo del Poder 
Ejecutivo, que tiene como una de sus funciones rectoras la 
de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la 
salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, 
recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud 
y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; 

Que, el literal d) del numeral 136.1. del artículo 136 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, y modificatorias, señala que el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas – INEN es un Organismo 
Público adscrito al Ministerio de Salud; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2015-SA se 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
simplificación administrativa, establece disposiciones para 
la implementación del Análisis de Calidad Regulatoria; 
así también, señala que todas las entidades del Poder 
Ejecutivo deben realizar dicho análisis, respecto a las 
normas de alcance general que establecen procedimientos 
administrativos;

Que, según lo dispuesto en el numeral 2.12 del artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 1310, incorporado por el Decreto 
Legislativo Nº 1448, como resultado del Análisis de Calidad 
Regulatoria – ACR, las entidades del Poder Ejecutivo, cuando 
corresponda, quedan obligadas a emitir las disposiciones 
normativas necesarias para eliminar o simplificar requisitos 
como resultado del ACR, así como adecuar y depurar las 
disposiciones normativas que establecen los procedimientos 
administrativos no ratificados; 

Que, el numeral 40.5 del artículo 40 y el numeral 
44.5 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establecen 
que las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a su simplificación pueden 
aprobarse por Resolución Ministerial; y que una vez 
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución Ministerial del Sector, respectivamente; 

Que, del Anexo 2 – Lista de fichas declaradas 
improcedentes del Decreto Supremo N° 117-2019-
PCM, Decreto Supremo que ratifica procedimientos 
administrativos de las entidades del Poder Ejecutivo 
como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa, se 
aprecia que las fichas correspondientes a los siguientes 
procedimientos administrativos previstos en el TUPA 
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2015-SA, fueron 
declarados improcedentes por encontrarse dentro de los 
supuestos regulados en el artículo 18 del Reglamento de 
Análisis de Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 061-2019-PCM, siendo éstas las siguientes: 
(1) “Informe médico”; (2) “Constancia de atención”; (3) 
“Certificado médico de incapacidad para el otorgamiento 
de pensión de invalidez” y (4)“Certificado de discapacidad”; 

Que, por otro lado, según lo sustentado por el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN en el 
Informe N° 0024-2021-OO-OGPP/INEN del Director 
Ejecutivo de la Oficina de Organización del INEN, 
además de la eliminación de los antes mencionados 
procedimientos administrativos, “se ha verificado que 
el procedimiento denominado “Recursos de Apelación 
en Actos Dictados en los Procesos de Selección de 
Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y Adjudicación de 
Menor Cuantía” se encontraría en la misma condición, al 
no cumplir criterios para estar comprendido en el ámbito 
de aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria”, lo cual 

ha sido validado por la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización mediante el Proveído 
N° 0296-2021-OGPPM-OOM/MINSA en el Informe N° 
080-2021-OOM-OGPPM/MINSA; 

Que, en ese sentido, los procedimientos administrativos 
descritos en los párrafos anteriores no fueron ratificados 
luego del Análisis de Calidad Regulatoria llevado a cabo, 
por lo que corresponde disponer su eliminación con la 
emisión de la Resolución Ministerial correspondiente; 

Que, mediante el Proveído N° 0296-2021-OGPPM-
OOM/MINSA en el Informe N° 080-2021-OOM-OGPPM/
MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, como responsable de conducir el Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública en 
el Ministerio de Salud, señala que es viable la propuesta 
de modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN, eliminando cinco (5) procedimientos 
administrativos, correspondientes a los procedimientos 
administrativos “Informe médico”, “Constancia de 
atención”, “Certificado médico de incapacidad para el 
otorgamiento de pensión de invalidez”, “Certificado de 
discapacidad” y “Recursos de Apelación de Actos Dictados 
en los Procesos de Selección de Adjudicación Directa 
Selectiva (ADS) y Adjudicación de Menor Cuantía”;

Que, mediante el Informe N° 539-2021-OGAJ/MINSA, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable sobre la Resolución Ministerial propuesta;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y de la Secretaria General; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, y modificatorias; el TUO de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el Decreto 
Legislativo Nº 1310 – Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-
2017-SA, modificado por Decretos Supremos N°s 011-
2017-SA y 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-2015-SA, eliminando los siguientes procedimientos 
administrativos: 

- “Informe médico”; 
- “Constancia de atención”;
- “Certificado médico de incapacidad para el 

otorgamiento de pensión de invalidez”; 
- “Certificado de discapacidad”; y,
- “Recursos de Apelación de Actos Dictados en los 

Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva 
(ADS) y Adjudicación de Menor Cuantía”.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el 
Portal Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (www.inen.gob.pe), y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1944780-1
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