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Señor Congresista 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y  
Pequeña Empresa y Cooperativas  
Congreso de la República 
Presente.- 
 
 
Asunto :  Proyecto de Ley N° 015/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado 

de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”. 
 
Referencia : Oficio N° 021-07-PL00015-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
                           (Expediente N° 2021-0046808) 
 
 
De mi mayor consideración : 
  
Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo y, en atención al documento de 
la referencia, remitirle el Informe N° D000465-2021-MIDIS-OGAJ (e informes anexos), 
mediante el cual, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social emite opinión respecto al Proyecto de Ley N° 015/2021-CR, “Ley que promueve la 
compra del Estado de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

        Documento firmado digitalmente 
……………………………………………………..           

 DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
                          Ministra  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

 
 

OFICIO N°   D000712-2021-MIDIS-DM

San Isidro, 05 de Octubre del 2021

Firmado digitalmente por BOLUARTE
ZEGARRA Dina Ercilia FAU
20545565359 hard
Cargo: Ministro (A) De Estado
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.10.2021 18:46:14 -05:00
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OFICINA GENERAL DE ASESORIA 
JURIDICA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
A : ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ 
  Secretario General 
   
Asunto : Proyecto de Ley N° 015/2021-CR, “Ley que promueve la compra del 

Estado de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”. 
 
Referencia : a) Memorando N° D000484-2021-MIDIS-VMPS 
  b) Informe N° D000542-2021-MIDIS-DGDAPS 
  c) Proveído N° D005545-2021-MIDIS-SG 
  d) Oficio N° 021-07-PL00015-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
       (Expediente N° 2021-0046808) 
  e) Informe de Trabajo N° D000056-2021-MIDIS-OGAJ-CMR  
 
Fecha elaboración : San Isidro, 28 de septiembre de 2021 
 

 
Es grato dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, sobre el proyecto de Ley 
N° 015/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado de productos hidrobiológicos a 
pescadores artesanales”. 
 
Sobre el particular, se adjunta al presente, el Informe de Trabajo N° D000056-2021-MIDIS-OGAJ-
CMR, el cual, esta Oficina General hace suyo y se remite para continuar con el trámite respectivo. 
 
Atentamente, 
 

 

JUAN EDUARDO CUEVA CHAVEZ 
Jefe (e) de Oficina General 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 

 

 

Se adjunta: 
 
- Proyecto de Oficio DM respuesta 

 

 

JCC/cjmr  
cc.: 

INFORME N°   D000465-2021-MIDIS-OGAJ

San Isidro, 28 de Septiembre del 2021

Firmado digitalmente por CUEVA
CHAVEZ Juan Eduardo FAU
20545565359 soft
Cargo: Jefe (A) De Oficina General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.09.2021 18:24:29 -05:00
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OFICINA GENERAL DE ASESORIA 
JURIDICA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
A  : JUAN EDUARDO CUEVA CHAVEZ 
  Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Proyecto de Ley N° 015/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado 

de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”. 
 
Referencia : a) Proveído N° D000850-2021-MIDIS-OGAJ  

b) Memorando N° D000484-2021-MIDIS-VMPS 
  c) Informe N° D000542-2021-MIDIS-DGDAPS 
  d) Proveído N° D005545-2021-MIDIS-SG 
  e) Oficio N° 021-07-PL00015-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
           (Expediente N° 2021-0046808) 
 
Fecha Elaboración : San Isidro, 28 de septiembre de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de informar 
lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Oficio N° 021-07-PL00015-2021-2021-CPMYPEYC-CR, el señor Bernardo 
Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto de Ley 
N°015/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado de productos hidrobiológicos 
a pescadores artesanales”, (en adelante, el Proyecto de Ley). 
 

1.2 Mediante Proveído N° D0005545-2021-MIDIS-SG, la Secretaría General traslada al 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, el pedido formulado por el 
Presidente de la citada Comisión, a fin de que, en el marco de sus competencias, el 
Viceministerio en mención, emita opinión técnica sobre el Proyecto de Ley.  

 
1.3 Mediante Memorando N° D000484-2021-MIDIS-VMPS, el Despacho Viceministerial de 

Prestaciones Sociales, otorga conformidad al Informe N° D000542-2021-MIDIS-
DGDAPS, emitido por la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales, a través del cual, el citado Viceministerio emite opinión técnica respecto al 
Proyecto de Ley, y solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica continuar con el 
trámite correspondiente.  

 
II. BASE LEGAL 
 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.3 Ley N° 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. 
2.4 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.5 Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 
2.6 Ley N° 31071, Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar. 
2.7 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.8 Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del 

INFORME   DE  TRABAJO N°   D000056-2021-MIDIS-OGAJ-CMR

San Isidro, 28 de Septiembre del 2021

Firmado digitalmente por MEJIA
ROMERO Carol Janet FAU
20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.09.2021 18:07:04 -05:00
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Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
2.9 Resolución Ministerial N° 195-2019-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 003-2019-MIDIS, 

“Directiva que regula la atención de pedidos de información y de opinión sobre Proyectos de 
Ley, formulados por el Congreso de la República al Ministerio de Desarrollo e inclusión 
Social.” 

2.10 Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-2020-2021/MESA-CR, que aprueba el Manual de Técnica 
Legislativa, Tercera Edición, abril 2021.  
 

III. ANÁLISIS 
 
3.1 Sobre el Proyecto de Ley 

 
El Proyecto de Ley tiene por objeto “(…) promover la compra del Estado de productos 
hidrobiológicos mediante el proceso de adquisición directa, a los pescadores artesanales 
debidamente organizados en asociaciones o Mypes, con la finalidad de destinarlos a los 
diferentes servicios alimentarios contribuyendo con ello a la sostenibilidad de esta actividad 
productiva”. 
 
Asimismo, el proyecto de Ley en comento, establece como ámbito de aplicación, a todas las 
entidades públicas que conforman los tres niveles de gobierno, que requieran adquirir 
productos hidrobiológicos para la atención de sus servicios alimentarios; comprometiendo 
recursos propios para dicha adquisición. 

 
3.2 Opinión técnica 

 
3.2.1 Con Informe N° D000542-2021-MIDIS-DGDAPS, la Dirección General de Diseño y 

Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS), recoge la opinión técnica de la 
Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales (DDPS) emitida con Informe N° 187-
2021-MIDIS-DDPS y consolida las opiniones de los Programas Nacionales Qali Warma 
y Cuna Más y, del Programa de Complementación Alimentaria (PCA); informe técnico 
con el cual, la citada Dirección General emite opinión técnica sobre el proyecto de Ley, 
señalando lo siguiente: 
 
“3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN: 
 
3.1  Por lo expuesto, desde el Programa Qali Warma, se indica que ya se cuenta con la 
Ley 27767, y su reglamento, donde se establecen normas para regular la adquisición 
de productos alimenticios nacionales de origen agropecuario e hidrobiológico, por los 
programas sociales. De manera similar, el Programa Cuna Más, indica que en la Ley 
31071, y su reglamento, establecen la adquisición de manera gradual de alimentos 
provenientes de la agricultura familiar, con un mínimo de 30%, siendo que dentro de la 
agricultura familiar se encuentran comprendidos la producción agrícola, pecuaria, de 
manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros. Por 
último, el PCA indica que, en su caso, el Comité de Gestión Local es responsable de 
“elegir los alimentos que conformarán las raciones alimentarias para cada modalidad 
del programa”, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS.  
 
3.2. En esa línea, el Programa Qali Warma viene ejecutando en el marco de la Ley 
27767, que establece la obligatoriedad de la adquisición de alimentos de origen 
hidrobiológico y agropecuario; además, fomenta el consumo de producto locales, entre 
los cuales se incluyen los hidrobiológicos, mediante la asignación de puntaje adicional 
a aquellos que ofrezcan entrega de alimentos de origen regional, establecido en las 
Bases de Procesos de Compras. Además, tanto el Programa Qali Warma como el 
Programa Cuna Más y el PCA, se encuentran incluidos en la Ley 31071, que establece 
de manera obligatoria a las entidades responsables de programa sociales y/ 
asistenciales realizar adquisiciones de alimentos de origen en la agricultura familiar, 
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entiéndase entre ellos los productos hidrobiológicos de la acuicultura y la pesca 
artesanal.  
 
3.3. Considerando lo anterior, esta Dirección en correspondencia a sus funciones 
relacionadas a proponer los lineamientos y normas internas en materia de innovación 
o diversificación de los modelos o modalidades de atención brindados, a través de los 
programas sociales y efectuando el acompañamiento técnico necesario para su 
implementación, considera que el objeto de la propuesta legislativa cuenta ya con un 
marco legal vigente, que a su vez cumple con el ámbito de aplicación y financiamiento 
propuesto, toda vez que la Ley N° 27767, Ley del Programa Nacional Complementario 
de Asistencia Alimentaria, y la Ley 31071, Ley de compras estatales de alimentos de 
origen en la agricultura familiar y su reglamento, rigen para toda entidad de la 
administración pública señaladas en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, de manera obligatoria, siempre que sean responsables de programas sociales 
y/o asistenciales u otro similar que adquiera alimentos agrarios o productos 
hidrobiológicos de la acuicultura y la pesca artesanal, de conformidad con la Ley 30355, 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, a productores y 
organizaciones de productores de la agricultura familiar. 
 
(…).” 
 

3.2.2 Asimismo, es preciso indicar que, con Memorando N° 484-2021-MIDIS-VMPS, el 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales otorga conformidad al Informe N° 
D000542-2021-MIDIS-DGDAPS, emitido por la Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS); memorando con el cual, el citado 
Viceministerio emite opinión técnica al proyecto de Ley, objeto de análisis. 

 
3.3 Análisis legal 

 
En atención al pedido de opinión solicitado por el Presidente de la Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República es preciso indicar lo 
siguiente: 
 
3.3.1 Con la Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
asimismo, se establece que el Sector Desarrollo e Inclusión Social comprende a todas 
las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, en todo el territorio nacional 
para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social, encaminadas a 
reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en 
aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, 
de competencia sectorial. 
 

3.3.2 Mediante Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS se aprueba el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, el cual, es un documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad; contiene las 
competencias y funciones generales, las funciones específicas de sus unidades de 
organización, así como sus relaciones de dependencia. 

 
3.3.3 Es así que, el artículo 11 del TIa del ROF establece que el Despacho Viceministerial 

de Prestaciones Sociales tiene competencia en materia de protección social de 
poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono y, cumple entre otras 
funciones, la de gestionar, administrar y ejecutar los planes, programas y proyectos en 
el marco de la política de desarrollo e inclusión social. 
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3.3.4 En ese sentido, teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley, tiene como sujeto activo 
de las disposiciones contenidas en la propuesta normativa (ámbito de aplicación), a las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno que brindan servicios alimentarios; 
en ese orden de ideas, las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley resultarían 
aplicables por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), 
el cual tiene el  propósito brindar un servicio alimentario como complemento educativo 
a niñas y niños matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y 
primario, así como de educación secundaria de las poblaciones indígenas de la 
Amazonía peruana, con el fin de contribuir a la mejora de la atención en clases, la 
asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la 
corresponsabilidad de la comunidad local; por consiguiente, corresponde a este sector 
emitir opinión sobre el citado Proyecto de Ley. 
 

3.3.5 Conforme a la opinión técnica emitida por la Dirección General de Diseño y Articulación 
de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) del Despacho Viceministerial de Prestaciones 
Sociales, a partir del 27 de junio de 2002, se aplica la Ley N° 27767, Ley del Programa 
Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, la cual tiene por objeto establecer 
las normas para regular la obligatoriedad de las adquisición de productos alimenticios 
nacional de origen agropecuario e hidrobiológicos, por los Programas de Apoyo 
Alimentario y Compensación Social y de todos los organismos del Estado que utilicen 
recursos públicos; y además, dispone que para realizar las adquisiciones a que se 
refiere la Ley, las instituciones compradoras conformarán sus respectivas comisiones 
de adquisición en las que participará obligatoriamente un representante de los 
productores.  

 
3.3.6 En igual tenor, el Reglamento de la Ley N° 27767, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 002-2004-MIMDES, establece en su artículo 3, que “Las Comisiones de Adquisición 
deberán obligatoriamente adquirir productos alimenticios nacionales a los pequeños 
productores locales, individuales u organizados, así como a las micro y pequeñas 
empresas agroindustriales quienes deberán utilizar insumos nacionales 
preferentemente producidos en la zona”. 

 
3.3.7 En tanto, lo señalado por la DGDAPS, el PNAEQW viene ejecutando las disposiciones 

establecidas en la Ley N° 27767 toda vez que establece la obligatoriedad de la 
adquisición de alimentos de origen hidrobiológicos y agropecuario, fomentando el 
consumo de productos locales mediante asignación de puntaje adicional a aquellos 
proveedores que ofrezcan entregar alimentos de origen regional establecido en las 
Bases de Procesos de Compras. Finalmente, la citada Dirección General señala que 
tanto el PNAEQW como el Programa Cuna Más y el Programa de Complementación 
Alimentaria PCA, están incluidos en la Ley N° 31071, Ley de compras estatales de 
alimentos de origen en la agricultura familiar, en el cual se incluye los productos 
hidrobiológicos.  

   
3.3.8 Indicado ello, se colige que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico, normas 

con rango de ley publicadas con prelación al Proyecto de Ley en comento, las cuales, 
regulan y establecen la obligatoriedad por parte de las entidades que conforman los 
tres niveles de gobierno, (entre ellas los programas nacionales), de cumplir con 
procedimientos estandarizados para la adquisición de productos de origen 
hidrobiológicos a fin de promover y fortalecer la economía de los pescadores locales, 
mediante un proceso de adquisición directa a fin de promover la economía de dicho 
sector productivo. 
 

3.3.9 En ese sentido, se tiene que el Proyecto de Ley en comento, establece disposiciones 
que actualmente son reguladas por la Ley N° 27767, Ley del Programa Nacional 
Complementario de Asistencia Alimentaria, y su reglamento y por la Ley N° 31071, Ley 
de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar; por ello, se 
contraviene lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26889, Ley 
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Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobada por Decreto 
Supremo N° 008-2006-JUS, en el cual se establece que en cuanto a los anteproyectos 
de Ley se debe observar, requisitos mínimos para su dación, como lo regulado en el 
citado artículo: 
 

“Artículo 4.- Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación 
nacional: “El análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación 
nacional debe precisar si se trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o 
si se trata de una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. En caso de 
tener un efecto derogatorio, este se debe precisar expresamente. El análisis debe 
incluir una referencia a los antecedentes, diagnóstico de la situación actual y 
objetivos de la propuesta. Si se modifica o deroga una norma vigente debe 
analizarse su idoneidad o efectividad precisando falencias, vacíos o defectos que 
sea necesario superar mediante una acción normativa”. 

 
3.7 Por consiguiente, en aplicación a la normativa expuesta y, teniendo en cuenta la conformidad 

del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales y la opinión técnica emitida por la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS), se 
concluye que el Proyecto de Ley N° 15/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado 
de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”, no es viable legalmente por los 
fundamentos descritos en los numerales precedentes.  
 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

4.1 Por consiguiente, en aplicación a la normativa expuesta y, teniendo en cuenta la conformidad 
del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales y la opinión técnica emitida por la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS), se 
concluye que el Proyecto de Ley N° 15/2021-CR, “Ley que promueve la compra del Estado 
de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales”, no es viable legalmente por los 
fundamentos detallados en el numeral 3 del presente informe. 
 

4.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaria General, a fin de continuar con el 
trámite correspondiente; para lo cual, se adjunta un proyecto de Oficio de respuesta dirigido 
al Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República.  
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

CAROL JANET MEJIA ROMERO 
Especialista Legal 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 

Oficio No 021-07-PL00015 -2021-2021-CPMYPEYC-CR 

 

Lima, 9 de setiembre de 2021 

 

 

Señora 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

Presente. - 

 

 

De mi consideración:  

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 

técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 00015/2021-CR, que propone Ley que promueve la 

compra del estado de productos hidrológicos a pescadores artesanales. 

 

Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 

el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 

República. 

 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 

especial estima personal.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernardo Jaime Quito Sarmiento 

Presidente 

Comisión De Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas 
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LEY QUE PROMUEVE LA COMPRA DEL 
ESTADO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 
A PESCADORES ARTESANALES 

El Grupo Parlamentario AVANZA PAÍS, a iniciativa del Congresista DIEGO ALONSO 

FERNANDO BAZÁN CALDERÓN, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto 

en el articulo 107° de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 

220  literal e) 75° y 760 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el proyecto 

de Ley siguiente: 

1.-FÓRMULA LEGAL: 

LEY QUE PROMUEVE LA COMPRA DEL ESTADO DE PRODUCTOS 
HIDROBIOLOGICOS A PESCADORES ARTESANALES 

Artículo 1°. - Objeto de la Ley 

La presente Ley promueve la compra del Estado de productos hidrobiológicos mediante 

proceso de adquisición directa, a los pescadores artesanales debidamente organizados en 

asociaciones o Mypes: con la finalidad de destinarlos a los diferentes servicios alimentarios: 

contribuyendo con ello a la sostenibilidad de esta actividad Droductiva. 

Artículo 2°- Ámbito de Aplicación 

La presente Ley, será de aplicación obligatoria a todas las entidades públicas en sus tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local, que requieran productos hidrobiológicos para 

la atención de sus servicios alimentarios 

Artículo 31.- Financiamiento 

Las entidades públicas involucradas adquirirán los productos hidrobiológicos haciendo uso 

de sus propios presupuestos destinados para la atención de sus servicios alimentarios. 
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