
COMUNICADO 

El Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la 

Producción convoca a los talleres de capacitación virtual de la Meta 1 

“Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la 

prevención y contención del COVID-19” 

 
 

Srs (as) Alcaldes de la Municipalidad Tipo A, C y D1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, a su vez hacer de su 

conocimiento que mediante Decreto Supremo N° 099-2020-EF publicado el 07 de Mayo del 

2020 en el Diario Oficial “El Peruano” se aprobaron las metas y asignación de recursos del 

Programa de Incentivos Municipal (PI) cuya fecha de vencimiento es hasta el 15 de junio del 

presente, entre otras medidas. 

En este contexto el Ministerio de la Producción, a través del Programa Nacional de 

Diversificación Productiva – PNDP tiene la responsabilidad de brindar la orientación técnica y 

acompañamiento para el cumplimiento de la Meta 1 “Regulación del funcionamiento de los 

mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19”. Por tal motivo se han 

programado los talleres de capacitación virtual, para el cumplimiento de la meta, dirigido a 

vuestra persona y dos (2) funcionarios municipales: 1) El Gerente de Desarrollo Económico o 

quien se designe y 2) El Coordinador del PI. 

El Programa de los talleres se adjunta al presente y las salas virtuales de capacitación según tipo 

de categorización utilizada por el PI2, podrán visualizarse en el siguiente link: 

https://drive.produce.gob.pe/s/DnibaqQXN5xLsJH 
 
 

Sino pudiera acceder al link anterior podrá encontrar su sala virtual en los siguientes links 

(considerar que el taller está orientado al Tipo de Municipalidad y no se podrá acceder a un taller 

que no corresponda): 

Municipalidad Tipo A – Grupo 1 

https://us02web.zoom.us/j/82418935031?pwd=VVRiUE1pd2RBbTR3TStTZ1JCSmNvZz09 

Municipalidad Tipo A – Grupo 2 

https://us02web.zoom.us/j/86720907991?pwd=SEhEQlhYSkNOb0krZWxxUzIxVU5aZz09 

Municipalidad Tipo C – Grupo 3 

https://us02web.zoom.us/j/84301558787?pwd=M2dyNXZyWXp3Z1psVGZmK28rMm5BUT09 

Municipalidad Tipo D – Grupo 4 

https://us02web.zoom.us/j/88272761134?pwd=MjYyV1RNZnlDcEFueVRZTDNxSm5ndz09 

 

Finalmente para cualquier coordinación agradeceremos comunicarse al correo: 

pndp.minproduce@gmail.com 
 
 

1 Municipalidades consideradas en el Cuadro 2 del D.S. 099-2020-EF 
2 Clasificación de municipalidades del Anexo 1 del D.S. N° 099-2020-EF 

https://drive.produce.gob.pe/s/DnibaqQXN5xLsJH
https://us02web.zoom.us/j/82418935031?pwd=VVRiUE1pd2RBbTR3TStTZ1JCSmNvZz09
https://us02web.zoom.us/j/86720907991?pwd=SEhEQlhYSkNOb0krZWxxUzIxVU5aZz09
https://us02web.zoom.us/j/84301558787?pwd=M2dyNXZyWXp3Z1psVGZmK28rMm5BUT09
https://us02web.zoom.us/j/88272761134?pwd=MjYyV1RNZnlDcEFueVRZTDNxSm5ndz09
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Programa de Capacitación 
 

Meta 1: Regulación del Funcionamiento de los Mercados de Abastos 
para la Prevención y Contención del Covid-19 

Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 
2020 PI 

 
Objetivo: 
Instruir a los funcionarios de las municipalidades que participan del Programa de Incentivos a la 
mejora de la gestión municipal del año 2020 PI, acerca de la implementación de la Guía de 
cumplimiento de la Meta 1 del PI. 

Metodología 
La capacitación se realizará de manera virtual con intervenciones y preguntas por parte de los 
participantes y el apoyo de facilitadores para las respuestas. 

 

Fecha: Martes 12 de mayo 
 

Hora: 
Municipalidades Tipo A 09:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 05:00 pm 
Municipalidades Tipo C y D (priorizadas) 09:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 05:00 pm 

 

Tiempo Tema a desarrollar 

 
5 min 

Bienvenida 
Reglas para el desarrollo del taller 
(Representante de PRODUCE) 

 
15 min 

Marco General del Programa de Incentivos Municipales a la mejora de la Gestión 
Municipal (PI), Decreto Supremo N° 099-2020-EF 
Sala 1 Javier Garay (MEF) 
Sala 2 Rosangela Zavala y Laura García (MEF) 

10 min Preguntas y observaciones 

 
 

10 min 

Guía de cumplimiento de la Meta 1: 
• Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y 

contención del COVID19 

• Pasos previos 
(Representante de PRODUCE) 

10 min Preguntas y observaciones 

20 min 
Actividad 1: Conformación del Comité de Autocontrol Sanitario del Mercado.  
(Representante de PRODUCE) 

15 min Consultas de los participantes 

20 min 
Actividad 2: Relación de vendedores de los mercados de abastos.  
(Representante de PRODUCE) 

15 min Consultas de los participantes 

 
20 min 

Actividad 3: Cumplimiento de especificaciones técnicas para la prevención y contención 

del COVID-19 en los mercados de abastos. 
(Representante de PRODUCE) 

15 min Consultas de los participantes 

5 min Próximos Pasos y clausura 

 


