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Lima, 27 de julio de 2022

OFICIO N°    00322-2022-MINAM/DM   

Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Presidente de la Comisión de Producción,
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
Congreso de la República 
Plaza Bolívar
Av. Abancay S/N
Lima.- 

Asunto : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR

Referencia : Oficio N° 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su
Despacho solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, que propone una “Ley
que promueve la implementación de la iniciativa de transparencia pesquera”.

Al respecto, se hace de vuestro conocimiento la opinión del Ministerio del Ambiente sobre el
precitado  proyecto  de  ley,  conforme  a  lo  indicado  en  el  Informe  N°  00243-2022-
MINAM/SG/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, el mismo que se
adjunta con sus respectivos anexos para los fines que estime pertinentes.
 
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente             
Modesto Montoya Zavaleta
Ministro del Ambiente

(PFV/maam)

Número del Expediente: 2022019624-5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto
por el  Art.  25 del  D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su
autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: c3e959
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INFORME N°  00243-2022-MINAM/SG/OGAJ

PARA : Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama
Secretaria General

DE : James Raphael Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Pedido de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR,
que  propone  la  Ley  que  promueve  la  implementación  de  la
Iniciativa de Transparencia Pesquera

REFERENCIA : Oficio N° 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR

FECHA              :    Lima, 17 de mayo de 2022

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia,  a fin de informar a su Despacho lo
siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Con  Oficio  N°  713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR, la  Comisión  de  Producción,  Micro  y
Pequeña  Empresa  y  Cooperativas  del  Congreso  de  la  República  solicita  al  Ministerio  del
Ambiente emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, que propone la Ley que
promueve  la  implementación  de  la  Iniciativa  de  Transparencia  Pesquera  (en  adelante,  el
Proyecto de Ley).

1.2 Por medio del Memorando N° 00373-2022-MINAM/VMDERN, el Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)
el  Informe N°  00096-2022-MINAM/VMDERN/DGDB,  elaborado  por  la  Dirección  General  de
Diversidad  Biológica,  mediante  el  cual  hace  suyo  y  deriva  el  Informe  N°  00144-2022-
MINAM/VMDERN/DGDB/DCEE de la Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies,
con relación al pedido de opinión.

1.3 A través Memorando N° 00422-2022-MINAM/VMGA, el Viceministerio de Gestión Ambiental
comunica a la OGAJ que, en el marco sus funciones, no cuenta con comentarios respecto al
Proyecto de Ley.

II. PROPUESTA NORMATIVA

2.1 El artículo 107 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo Único de la Ley N°
28390, Ley de reforma de los artículos 74 y 107 de la Constitución Política del Perú, señala que
los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.

2.2 Por su parte,  el artículo 87 del  Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la
República  faculta  a  cualquier  congresista  a  pedir  a  los  Ministros  los  informes  que  estime
necesarios para el ejercicio de su función, marco en el que se solicita la presente opinión.

2.3 El Proyecto de Ley consta de cuatro (4) artículos y una disposición complementaria final, cuyo
contenido se resume a continuación:

- En el artículo 1 se señala que el objeto de la iniciativa es promover la transparencia en el
sector pesquero, siguiendo los principios establecidos por la Iniciativa de Transparencia
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Pesquera  (FiTI),  para  garantizar  una  efectiva  rendición  de  cuentas  acerca  de  la
sostenibilidad de los recursos marinos y la información relacionada a la pesca en el país.

- En el artículo 2 se dispone que las entidades públicas del sector pesquero, de acuerdo a
su presupuesto, publicarán la información detallada en el artículo 3 de la iniciativa en sus
portales institucionales (web), de manera accesible y actualizada. 

- En  el  artículo  3  se  precisa  cuál  es  la  información  de  transparencia  pesquera  que
corresponde ser publicada, a saber: (a) Marco normativo aplicable al sector pesquero; (b)
Mecanismos para los acuerdos de tenencia y acceso a las pesquerías nacionales; (c)
Acuerdos de tenencia y acceso otorgados a embarcaciones de bandera extranjera; (d)
Estado  de  los  recursos  pesqueros;  (e)  Registro  de  información  de  embarcaciones
pesqueras  de  mayor  y  menor  escala,  y  artesanales;  (f)  Información  sobre  los
desembarques, capturas y cantidad de pescadores; (g) Información sobre el sector post-
captura y comercialización de productos pesqueros; (h) Aplicación y cumplimiento de la
normativa pesquera; (i) Aplicación y cumplimiento de la normativa y estándares laborales;
(j) Subsidios pesqueros; (k) Asistencia oficial para el desarrollo; y, (l) Beneficiarios finales.

- En el artículo 4 se establece que el Ministerio de la Producción implementará la FiTI, en
coordinación con las entidades de la Administración Pública responsables.

- En  la  Disposición  Complementaria  Final  Única  se  señala  que  la  ley  propuesta  se
reglamentará en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados desde su
entrada en vigencia.

III. ANÁLISIS

Sobre las competencias del Ministerio del Ambiente

3.1 El Ministerio del Ambiente (MINAM), según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1013, que aprueba su creación, organización y funciones, tiene como objeto la conservación
del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y
ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo
integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su
entorno.

3.2 En ese sentido, conforme al artículo 4 de la citada norma, el MINAM es el organismo del Poder
Ejecutivo  rector  del  sector  ambiental,  que desarrolla,  dirige,  supervisa  y  ejecuta  la  política
nacional  del  ambiente.  Asimismo,  cumple la función de promover la  conservación y el  uso
sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. La
actividad  del  MINAM  comprende  las  acciones  técnico-normativas  de  alcance  nacional  en
materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la
normatividad  específica,  la  fiscalización,  el  control  y  la  potestad  sancionadora  por  el
incumplimiento de las normas ambientales en el  ámbito de su competencia,  la misma que
puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes.

Sobre   el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR

3.3 El Proyecto de Ley tiene por objeto promover la transparencia en el sector pesquero, siguiendo
los principios establecidos por la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI, por sus siglas en
inglés), para garantizar una efectiva rendición de cuentas acerca de la sostenibilidad de los
recursos marinos y la información relacionada a la pesca en el país.

3.4 Según la Exposición de Motivos de la propuesta, FiTI es una iniciativa global que fortalece la
transparencia y la colaboración en la gestión de la pesca marina. Su propósito es hacer que la
gestión pesquera sea más transparente e inclusiva, promoviendo debates públicos informados
sobre las políticas del sector para el desarrollo de las economías nacionales, el bienestar de los
ciudadanos y de las empresas que dependen de un medio ambiente marino saludable. 
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3.5 En este contexto, conforme se señala en el mencionado documento, la adopción de la citada
iniciativa impactará positivamente en el Perú; pues a través de la transparencia de información
del sector pesquero en los portales institucionales correspondientes, sobre la base de buenas
prácticas  estadísticas  y  principios,  se  incrementa  la  legitimidad  y  la  confianza  en  los
administradores  de  dichos  recursos  de  todos  los  niveles  de  gobierno,  promoviéndose  la
eficiencia, eficacia y cobertura de los servicios públicos, aumentándose la conciencia sobre la
conservación y la sostenibilidad pesquera en la sociedad, así como la creación de empleo y el
crecimiento económico de los actores involucrados.

3.6 En ese sentido, en adición a lo antes indicado, los proponentes estiman que la implementación
de FiTI coadyuva al respeto del derecho fundamental de acceso a la información de manera
transparente y oportuna, en el  marco de lo dispuesto en el  numeral  5 del  artículo 2 de la
Constitución Política, los artículos 3 y 5 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y su Reglamento aprobado con  Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.
Asimismo,  ayuda  a  los  procesos  de  transformación  y  gobierno  digital  que  se  vienen
desarrollando en el país; todo lo cual se condice con la intención del Estado peruano de ser
reconocido como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

3.7 Dicho  esto,  en  mérito  a  lo  manifestado  en  el  Informe  N°  00144-2022-
MINAM/VMDERN/DGDB/DCEE de la Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies
de la Dirección General de Diversidad Biológica, es pertinente subrayar que el Perú posee uno
de los ecosistemas marinos más productivos del mundo, con una presencia permanente de
surgencias de aguas profundas relativamente frías y ricas en nutrientes hacia la superficie, las
cuales determinan una extraordinaria diversidad marina y una elevada biomasa de especies de
gran importancia ecológica y económica para las poblaciones costeras. 

3.8 No obstante, agrega la aludida Dirección, a pesar de su relevancia ecológica y socioeconómica,
los ecosistemas marino costeros están amenazados por muchos factores: el cambio climático,
la contaminación por plásticos y diversos tipos de efluentes, y, sobre todo, la sobreexplotación
de los recursos marinos y la pesca ilegal; lo que puede poner en riesgo la sostenibilidad de las
poblaciones de peces y el bienestar del entorno natural asociado. 

3.9 Así,  la  Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies considera como una valiosa
herramienta para la conservación de los ecosistemas marinos y sus recursos, la transparencia
de información oportuna y actualizada, pues sirve para combatir  la  sobrepesca y la pesca
ilegal. Además de poner a disposición conocimiento científico del ecosistema marino y de la
actividad pesquera,  lo  que incluye las medidas de manejo espacial  de las pesquerías y la
fiscalización  de  zonas  de  pesca.  Motivo  por  el  cual,  considerando  la  información  de
transparencia pesquera prevista en el artículo 3 del Proyecto Ley, y que este último aportará al
cumplimiento  de  la  Recomendac1ón  57.1  del  Plan  de  Acción  para  implementar  las
Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú aprobado con Decreto
Supremo N° 005-2017-MINAM, entre otros; dicho órgano emite opinión favorable con relación a
la propuesta en cuestión. 

3.10 Por  lo  expuesto,  esta  Oficina  General  de  Asesoría  Jurídica  emite  opinión  legal  favorable
respecto a la iniciativa legislativa, apreciando que es coherente con la Constitución Política, la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, así como con el
art2culo II del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (LGA);  teniendo

1  La Recomendación 57.1 del Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Ambiental del Perú” estima por conveniente, entre otros,  “asegurar la transparencia respecto a los datos referentes a la
pesca, tanto de capturas y desembarques, como de pesca incidental, descartes e inspecciones, entre otros."

2   Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
“Artículo II.- Del derecho de acceso a la información
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en  cuenta  que  toda  persona  tiene  el  derecho  a  acceder  adecuada  y  oportunamente  a  la
información pública sobre las políticas, normas, medidas,  obras y actividades que pudieran
afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés
que motive tal requerimiento. Esto quiere decir que, la  norma ordenadora del marco jurídico
ambiental  en  el  Perú,  como lo  es  la  LGA,  de  la  misma  manera  que  el  Proyecto  de Ley,
propugna por una transparencia proactiva, que exige la existencia de información de rápido
acceso e idónea, para la toma de decisiones y conocimiento del estado del ambiente.

IV. CONCLUSIÓN

Esta Oficina General de Asesoría Jurídica, con motivo de lo enunciado por  la Dirección de
Conservación de Ecosistemas y Especies de la Dirección General  de Diversidad Biológica,
concluye que corresponde emitir opinión favorable respecto al Proyecto de Ley N° 1477/2021-
CR, que propone la Ley que promueve la implementación de la Iniciativa de Transparencia
Pesquera. 

Atentamente;
        

  
Documento Firmado Digitalmente            
Eduardo Alberto Pareja Cabrejos
Abogado
Oficina General de Asesoría Jurídica

Visto el  informe y estando de acuerdo con su contenido,  lo hago mío y lo suscribo en señal de
conformidad.

Documento Firmado Digitalmente            
James Raphael Morales Campos
Director 
Oficina General de Asesoría Jurídica                

                 Número del Expediente: 2022019624-5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: a4a1df 

Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas,
medidas,  obras  y  actividades  que  pudieran  afectar,  directa  o  indirectamente,  el  ambiente,  sin  necesidad  de  invocar
justificación o interés que motive tal requerimiento.
Toda  persona  está  obligada  a  proporcionar  adecuada  y  oportunamente  a  las  autoridades  la  información  que  éstas
requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.”
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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MEMORANDO N°   00373-2022-MINAM/VMDERN

PARA : James Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica

DE : Fey Yamina Silva Vidal
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR

REFERENCIA : a) Oficio N° 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR
b) Informe N° 00096-2022-MINAM/VMDERN/DGDB

FECHA : Lima, 13 de abril de 2022

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento a) de la referencia, mediante el cual el
Congreso de la República solicita la opinión del Ministerio del Ambiente sobre el Proyecto de
Ley  N° 1477/2021-CR que  propone  una  “Ley  que  promueve  la  implementación  de  la
iniciativa de transparencia pesquera".
  
Sobre el particular, se remite el documento b) de la referencia, a través del cual la Dirección
General de Diversidad Biológica emite opinión sobre el citado proyecto normativo, lo que a
su vez, se constituye en la opinión de este Despacho Viceministerial.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Fey Yamina Silva Vidal
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Número del Expediente: 2022019624

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 137ca6 
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INFORME N.°    00096-2022-MINAM/VMDERN/DGDB

PARA : Fey Yamina Silva Vidal
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

DE : José Álvarez Alonso
Director General de Diversidad Biológica

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR

REFERENCIAS : a) Correo electrónico del VMDERN del 4 de abril de 2022
b) Oficio N° 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR 

(Exp. N° 2022019624)

FECHA : Lima, 12 de abril de 2022

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y dar atención al documento la referencia
b), a través del cual  el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y
Cooperativas  del  Congreso de la  República,  señor  Bernardo Jaime Quito  Sarmiento,  solicita
opinión  al  Ministerio  del  Ambiente  respecto  al  Proyecto de  Ley  N° 1477/2021-CR, “Ley  que
promueve la implementación de la iniciativa de transparencia pesquera”. 

Sobre el particular, atendiendo también lo solicitado con el documento de la referencia a), se
adjunta al presente el Informe N° 144-2022-MINAM/VMDERN/DGDB/DCEE de la Dirección de
Conservación de Ecosistemas y Especies, el cual esta Dirección General hace suyo. En dicho
informe se  saluda  el  citado  proyecto  de  ley  y  se  reconoce  la  iniciativa  del  Congreso  de  la
República por fortalecer los mecanismos de transparencia en el sector pesquero y el acceso a la
información  pública.  Asimismo,  se  pone  a  consideración  de  la  comisión  dictaminadora  del
Congreso de la República algunas recomendaciones en torno a los alcances del proyecto, sin
perjuicio de la opinión que brinde el Ministerio de la Producción, como ente rector en materia
pesquera. 

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
José Álvarez Alonso
Director General de Diversidad Biológica

(JAA/hgp/cef)

Número del Expediente: 2022019624

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: b02178
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INFORME N.°  00144-2022-MINAM/VMDERN/DGDB/DCEE

PARA : José Álvarez Alonso
Director General de Diversidad Biológica

DE : Harol Gutiérrez Peralta
Director de Conservación de Ecosistemas y Especies (e)

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR 

REFERENCIAS : a) Correo electrónico del VMDERN del 4 de abril de 2022
b) Oficio N° 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR 

(Exp. N° 2022019624)

FECHA : Lima, 11 de abril de 2022

Es  grato  dirigirme  a  usted  para  saludarlo  cordialmente  y  dar  atención  al  documento  de  la
referencia b), a través del cual el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento,
solicita opinión al Ministerio del Ambiente respecto al Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, según
se detalla a continuación:

I. ANTECEDENTES

 Mediante el documento de la referencia b), el Presidente de la Comisión de Producción,
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, señor Bernardo
Jaime Quito Sarmiento, solicita opinión al Ministerio del Ambiente respecto al Proyecto de
Ley  N°  1477/2021-CR,  “Ley  que  promueve  la  implementación  de  la  iniciativa  de
transparencia pesquera”. 

 A través del correo de la referencia a), el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales solicita opinión sobre el pre citado proyecto a la Dirección General de
Diversidad Biológica,  quien  a su vez lo  ha derivado a esta Dirección  para la  atención
correspondiente.

II. ANÁLISIS

2.1 Respecto a las funciones y competencias del MINAM y la DCEE – DGDB

 Mediante el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, se crea el Ministerio del Ambiente (MINAM) como organismo del
Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la
Política Nacional del Ambiente; asimismo, cumple la función de promover la conservación
y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales
protegidas.

 De  acuerdo  con  el  artículo  4 del  citado  dispositivo,  la  actividad  de  este  Ministerio
comprende  las  acciones  técnico  –  normativas  de  alcance  nacional  en  materia  de
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regulación  ambiental,  entendiéndose  como  tal,  el  establecimiento  de  la  política,  la
normatividad  específica,  la  fiscalización,  el  control  y  la  potestad  sancionadora  por  el
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia.

 El  artículo  61  del  Texto  Integrado  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del
Ministerio  del  Ambiente  aprobado  por  Resolución  Ministerial  N°  167-2021-MINAM,
establece que la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) es el órgano de línea
responsable de conducir la elaboración de instrumentos orientadores que promuevan la
conservación, recuperación y uso sostenible de la diversidad biológica, en el ámbito de su
competencia y en coordinación con las entidades correspondientes. 

 Del  mismo  modo,  el  artículo  64  de  dicha  norma  establece  que  la  Dirección  de
Conservación de Ecosistemas y Especies es la unidad orgánica de línea que depende de
la  Dirección  General  de  Diversidad  Biológica,  encargada  de  promover  y  elaborar
instrumentos  técnicos  para  la  conservación,  recuperación  y  uso  sostenible  de  los
ecosistemas y especies. En este contexto, el artículo 65 establece las funciones asignadas
a esta Dirección en el marco de la conservación,  recuperación y uso sostenible de los
ecosistemas y especies. El presente análisis se realiza en el marco de las funciones y
ámbito de competencia de esta Dirección de la DGDB.

2.2 Respecto a los alcances del Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR

 La fórmula legal  del  proyecto de ley en mención contiene cuatro artículos y una única
disposición complementaria final, según el siguiente detalle:

 De acuerdo al artículo 1 sobre el Objeto de la Ley, esta iniciativa se encuentra orientada a
“promover la transparencia en el sector pesquero, siguiendo los principios establecidos por la
Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI), para garantizar una efectiva rendición de cuentas
acerca de la sostenibilidad de los recursos marinos y la información relacionada a la pesca en
el país”.

 Conforme su artículo 2 sobre Mecanismo de transparencia pesquera, “las entidades del sector
público vinculadas al sector pesquero, de acuerdo a su presupuesto, implementan la presente
ley a través de la publicación en línea de información del  sector pesquero señalada en el
artículo 3 de la presente ley en sus portales institucionales de manera accesible y actualizada”.

 Según el artículo 3 propuesto, sobre Información de transparencia pesquera, “Se constituye
como información  de transparencia  pesquera  para  la  publicación  en  línea  en  los  portales
institucionales los siguientes elementos:
o Marco normativo aplicable al sector pesquero.
o Mecanismos para los acuerdos de tenencia y acceso a las pesquerías nacionales.
o Acuerdos de tenencia y acceso otorgados a embarcaciones de bandera extranjera.
o Estado de los recursos pesqueros.
o Registro de información de embarcaciones pesqueras de mayor y menor escala, y 
artesanales.
o Información sobre los desembarques, capturas y cantidad de pescadores.
o Información sobre el sector post-captura y comercialización de productos pesqueros.
o Aplicación y cumplimiento de la normativa pesquera.
o Aplicación y cumplimiento de la normativa y estándares laborales.
o Subsidios pesqueros.
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o Asistencia oficial para el desarrollo.
o Beneficiarios finales.”

 El artículo 4 sobre la Implementación de la Iniciativa de Transparencia Pesquera plantea que:
“El  Poder  Ejecutivo  implementa  la  Iniciativa  de  Transparencia  Pesquera  (FiTI)  para  ser
calificado como un país cumplidor del Estándar FiTI a través del Ministerio de la Producción
(PRODUCE), en coordinación con las entidades de la Administración Pública responsables.”

 La Única Disposición Complementaria Final “Reglamentación” dispone que “El Poder Ejecutivo
reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario contados
desde su entrada en vigencia”.

2.3 Respecto a la pertinencia de la propuesta legislativa 

 De la revisión efectuada a los alcances del proyecto legislativo y su exposición de motivos,
se  aprecia  que  esta  propuesta  normativa  se  encuentra  orientada  a  promover  la
transparencia en el subsector pesquero, que forma parte del sector Producción, y cuyo
ente rector es el Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 Por ello, y sin perjuicio de la opinión que brinde el PRODUCE, esta Dirección saluda la
iniciativa legislativa y considera que es importante fortalecer los esfuerzos por promover
mecanismos  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  en  el  aparato
gubernamental,  a  fin  de garantizar  el  derecho fundamental  al  acceso a la  información
pública.

 En opinión de esta Dirección,  los ecosistemas marinos  proporcionan valiosos bienes y
servicios a la población en general (p.e. alimentos saludables, medicinas, oportunidades
recreativas,  etc.)  y  contribuyen  con  el  bienestar  y  la  salud  de  la  sociedad.  El
funcionamiento  del  ecosistema  marino  depende  del  mantenimiento  de  su  estructura,
diversidad e integridad para garantizar su sostenibilidad. 

 En nuestro caso,  el  Perú posee uno de los ecosistemas marinos  más productivos  del
mundo.  El  mar  peruano  pertenece  al  Gran  Ecosistema  Marino  de  la  Corriente  de
Humboldt,  el  cual  se caracteriza  por  el  fenómeno del  afloramiento  que consiste  en  la
presencia permanente de surgencias de aguas profundas relativamente frías y ricas en
nutrientes hacia la superficie, las cuales determinan una extraordinaria diversidad marina y
una elevada biomasa de especies de gran importancia ecológica y económica para las
po1laciones costeras. Esta característica contribuye a que el Perú sea reconocido entre los
países con mayor biodiversidad del mundo y cuente con recursos naturales abundantes y
diversificados,  entre los que destacan los recursos marinos,  el  guano de las islas,  los
depósitos de minerales y las rocas minerales, entre otros.

 A pesar de su relevancia ecológica y socioeconómica, los ecosistemas marino costeros
están  amenazados  por  muchos  impactos  negativos  a  nivel  global,  como  el  cambio
climático, la contaminación por plásticos y diversos tipos de efluentes, y, sobre todo, la
sobreexplotación de los recursos marinos y la pesca ilegal, lo que puede poner en riesgo la
sostenibilidad de las poblaciones de peces, así como y el bienestar del entorno natural

1
 Graco, M., Ledesma, J., Flores, G. & Girón, M., 2007. Nutrientes, oxígeno y procesos biogeoquímicos en el sistema de surgencias de la 

corriente de Humboldt frente a Perú. Rev.Peru.Biol..
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asociado. La afectación o disturbio de uno o algunos de los componentes del ecosistema
puede  tener  efectos  serios  en  los  niveles  tróficos  mayores  o  menores,  afectar  su
funcionalidad y reducir su capacidad de proveer bienes y servicios clave para la población. 

 Frente a esta problemática, la transparencia es una valiosa herramienta en la conservación
de  los  ecosistemas  marinos  y  sus  recursos,  dado  que  puede  ayudar  a  combatir  la
sobrepesca  y  la  pesca  ilegal,  a  partir  de  información  oportuna  y  actualizada.  La
transparencia,  además  de  poner  a  disposición  los  datos  públicamente,  propicia  el
conocimiento científico del ecosistema marino, y el conocimiento de la actividad pesquera,
lo que incluye las medidas de manejo espacial  de las pesquerías  y la fiscalización de
zonas de pesca. 

 En este  sentido,  esta  Dirección  considera  importante  que  se promueva  la  difusión  de
información prevista en el artículo 3 del proyecto legislativo, dado que es esencial que sea
de público conocimiento la información sobre la gestión pesquera, que incluya datos de los
desembarques y por áreas, reportes de cuotas y capturas, reportes de fiscalización, entre
otros.  Asimismo,  será  de  mucha utilidad  la  difusión  de  la  información  vinculada  a  los
procesos de elaboración de normas, planes y los diferentes instrumentos de ordenamiento
y manejo pesquero,  así  como el impulso a la activa participación de todos los actores
involucrados en dichos procesos. 

 Los  alcances  de  este  proyecto  legislativo  ayudarían  también  al  cumplimiento  de  la
Recomendación 57.1 del “Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la
Evaluación de Desempeño A2biental del Perú”, la cual resalta la necesidad de “asegurar la
transparencia  respecto  a  los  datos  referentes  a  la  pesca,  tanto  de  capturas  y
desembarques, como de pesca incidental, descartes e inspecciones, entre otros."

 En atención  a lo expuesto,  esta Dirección saluda el  proyecto legislativo y reconoce la
iniciativa del Congreso de la República por fortalecer los mecanismos de transparencia en
el sector pesquero y el acceso a la información pública y, a su vez, pone a consideración
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de
la República las recomendaciones antes expuestas, sin perjuicio de la opinión que brinde
el Ministerio de la Producción, como ente rector en materia pesquera. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Esta  Dirección  saluda  el  Proyecto  de  Ley  N°  1477/2021-CR,  “Ley  que  promueve  la
implementación  de la  iniciativa  de  transparencia  pesquera”  y  reconoce  la  iniciativa del
Congreso de la República por fortalecer los mecanismos de transparencia en el sector
pesquero  y  el  acceso  a  la  información  pública.  Asimismo,  esta  Dirección  pone  a
consideración de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
del Congreso de la República las recomendaciones expuestas en el presente informe en
torno al citado proyecto de ley, sin perjuicio de la opinión que brinde el Ministerio de la
Producción, como ente rector en materia pesquera. 

 Se recomienda elevar el presente informe al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales, para conocimiento y trámite respectivo.

2 Aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM.
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Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Arturo Gonzáles Araujo
Especialista I en Ecología Marina

Documento Firmado Digitalmente
Claudia Enrique Fernández
Especialista Legal

Documento Firmado Digitalmente
Harol Gutiérrez Peralta
Director de Conservación de Ecosistemas y Especies (e)

(JAA/hgp/cef)

Número de Expediente: 2022019624

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 33367b
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MEMORANDO N°    00422-2022-MINAM/VMGA

PARA : James Raphael Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica

DE : Elizabeth Silvestre Espinoza
Viceministra de Gestión Ambiental

ASUNTO : Opinión  sobre  el  Proyecto  de  Ley  N°  1477/2021-CR,  Ley  que
promueve
la implementación de la iniciativa de transparencia pesquera

REFERENCIA : Oficio Nº 713-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR (Registro N° 
2022019624
)

FECHA : Lima, 10 de mayo de 2022

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual, el Presidente
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de
la República, ha remitido para opinión del Ministerio del Ambiente (MINAM) el Proyecto del
Ley Nº 1477/2021-CR, Ley que promueve la implementación de la iniciativa de transparencia
pesquera.
 
Al respecto, considerando el alcance del Proyecto de Ley antes referido y las competencias
de este Despacho Viceministerial, hago de vuestro conocimiento que no existen comentarios
a la iniciativa legislativa, lo que informo a usted para los fines pertinentes.  

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Elizabeth Silvestre Espinoza
Viceministra de Gestión Ambiental

Número de expediente: 2022019624

Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 8dc9b9
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