
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 17 de mayo de 2022

OFICIO N° 184 - 2022 - MINCETUR/DM

Señor
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Congresista de la República
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Clle Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N
Lima/Lima/Lima

Asunto : Atención a solicitud de Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-
CR, “Ley que promueve la Implementación de la Iniciativa de
Transparencia Pesquera”

 
Referencia : Oficio N° 710-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y brindar atención al documento de la
referencia, mediante el cual su Despacho solicita opinión sectorial sobre el Proyecto de
Ley N° 1477/2021-CR, “Ley que promueve la Implementación de la Iniciativa de
Transparencia Pesquera”.

Al respecto, se remite el Informe N° 0021-2022-MINCETUR/SG/AJ-AMC, adjunto al
Memorándum N° 319-2022-MINCETUR/SG/AJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del que se da respuesta
a la solicitud de opinión formulada.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

Ministro del Despacho Ministerial
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. MEMORÁNDUM N 319-2022-MINCETUR-SG-AJ, INFORME N 0021-2022-MINCETUR-SG-AJ-AMC

Expediente N° 1476008
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

    

 

San Isidro, 11 de abril de 2022 

 

INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/AJ - AMC  

    

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Solicita opinión sobre Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, “Ley que 
promueve la Implementación de la Iniciativa de Transparencia 
Pesquera”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 226 - 2022 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1476008) 

 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informarle 
lo siguiente: 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio N° 710-PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 30 de marzo de 
2022, el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Congresista de la República y 
presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
del Congreso de la República; solicita al despacho Ministerial del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR) emitir opinión técnica legal 
al proyecto de Ley señalado en el asunto.  
 

1.2 Al respecto, mediante Memorándum N° 589-2022-MINCETUR/SG de fecha 31 de 
marzo de 2022, el despacho de la Secretaría General del MINCETUR, solicita al 
Viceministerio de Comercio Exterior (en adelante, VMCE) emitir opinión al proyecto 
de Ley señalado en el asunto, precisando lo siguiente: “(…) considerando los plazos 
para la atención de los pedidos congresales establecidos en el artículo 87° del 
Reglamento del Congreso de la República, agradeceré remitir la opinión 
solicitada hasta el día martes 5 de abril. 
 

1.3 Mediante Informe N° 0010-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de fecha 6 de 
abril de 2022, la Dirección de Supervisión Normativa (en adelante, DSN) unidad 
orgánica de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (en 
adelante, DGGJCI) emite opinión técnica al proyecto de Ley señalado en el asunto. 
 

1.4 Al respecto, mediante Memorándum N° 023-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI de 
fecha 7 de abril de 2022, la DGGJCI remite al despacho Viceministerial de Comercio 
Exterior VMCE) el Informe Nº 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, 
mediante el cual emite opinión, el cual concluye en: “(…) esta Dirección considera 
que no corresponde emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR que 
promueve la Implementación de la Iniciativa de Transparencia Pesquera, por cuanto 
versa sobre materias que no son de competencia del Sector Comercio 
Exterior”.  
 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Secretaría General Oficina General de

Asesoría Jurídica

Esta es un copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 1ZKL80W3

Ca. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima 27, Perú

0021

Firmado digitalmente por 
MEDINA CALDERON Andre Manuel FAU
20504774288 soft
Cargo: Analista de la Oficina General De
Asesoría Jurídica
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2022/04/11 14:57:11-0500



1.5 Asimismo, mediante Memorándum N° 226-2022-MINCETUR/VMCE de fecha 7 de 
abril de 2022, el VMCE remite a la Secretaría General del MINCETUR, la opinión 
sectorial solicitada a través del documento señalado en el numeral 1.2 del presente 
informe.  

 
1.6 Asimismo, mediante secuencia N° 14 de fecha 7 de abril de 2022, del Sistema de 

Tramite Documentario INTRANET del MINCETUR, el despacho de Secretaría 
General del MINCETUR derivó la respuesta del VMCE a esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica, asignándose el presente expediente al profesional que suscribe 
el presente, en fecha 8 de abril de 2022.  

  

2. ANÁLISIS 

NORMATIVA SECTORIAL 
 
2.1 El Sector Comercio Exterior y Turismo está conformado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), su órgano desconcentrado Plan COPESCO 
Nacional, y sus dos organismos públicos adscritos: La Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Centro de Formación en 
Turismo (CENFOTUR). 

 
2.2 De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones (LOF) del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR formula, dirige, coordina, 
ejecuta y supervisa la política de comercio y de turismo. En materia de Comercio 
Exterior está encargado de la regulación del Comercio Exterior. De igual manera, en 
el artículo 4 de dicha Ley se señala como uno de los objetivos del Mincetur, en 
materia de comercio exterior, promover el desarrollo de las actividades en las Zonas 
Francas, de Tratamiento Especial Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo. 

 
2.3 Asimismo, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 27790, el MINCETUR tiene dentro 

de sus funciones, emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de 
políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante 
respecto a materias o actividades del ámbito de su competencia. 

 
2.4 En ese contexto, el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) 

del MINCETUR, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modificatorias, señala en los literales f) y x) del artículo 34 del ROF del MINCETUR 
que, son funciones y atribuciones del/la Viceministro(a) de Comercio Exterior las de: 
“Dirigir y supervisar la implementación, administración y aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales internacionales, integración comercial, esquemas 
preferenciales unilaterales y demás materias de su competencia, así ́ como 
supervisar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales y de 
integración comercial asumidos por el Perú́; (...)” y “(…) emitir opinión previa sobre 
los proyectos de normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con 
el ámbito de su competencia (…)”. 

 
2.5 Asimismo, el literal g) del artículo 53-L del ROF del MINCETUR señala que la 

DGGJCI órgano de línea del VMCE, tiene entre sus funciones “emitir opinión 
respecto de las implicancias jurídicas de la normativa nacional en internacional 
relacionada al comercio exterior”.  
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OPINIÓN DEL VICEMISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (VMCE) 
 

2.6 En ese contexto, la Dirección de Supervisión Normativa (DSN) unidad orgánica de la 
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI) remite1 el 
Informe N° 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, mediante el cual emite 
opinión técnica al proyecto de Ley señalado en el asunto; señalando principalmente, 
lo siguiente: 
 
(…) 
Sobre las disposiciones del Proyecto de Ley 
 
3.1.  El Proyecto de Ley cuenta con cuatro (04) artículos, y una (01) Disposición 

Complementaria Final. 
 
3.2.  De acuerdo con el artículo 1 del Proyecto de Ley, este tiene por objeto 

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. 

 
3.3.  Asimismo, el artículo 2 del Proyecto de Ley propone que 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. 

(…) 
 
Respecto a las competencias del Sector Comercio Exterior 
 
3.7.  Previo al análisis correspondiente, se precisa que el informe se desarrollará en 

el marco de las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior. 
 
3.8.  Al respecto, la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Mincetur, 

en su artículo 2 establece que: 
 
 “Artículo 2.- Competencia 
 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y 

supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad 
en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la 
regulación del Comercio Exterior. (…).” 

 
3.9.  Asimismo, el artículo 4 de la LOF del Mincetur determina que -entre otros- son 

objetivos del Mincetur, en materia de Comercio Exterior, establecer la política 
de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y sostenido del 
país, y obtener las mejores condiciones de acceso y competencia para una 
adecuada inserción del país en los mercados internacionales. 

 
1 En la secuencia N° 9 del Sistema de Tramite Documentario INTRANET del MINCETUR, la Dirección 
de Supervisión Normativa (DSN) remite a la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional (DGGJC) el Informe N° 0010-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de fecha 6 de abril 
de 2022. 
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3.12. Sobre el particular y, teniendo en consideración lo señalado en los párrafos 
precedentes, se observa que el objeto y las demás disposiciones del Proyecto 
de Ley materia de análisis no se encuentran relacionados directamente con las 
competencias del sector Comercio Exterior, por lo que no corresponde emitir 
opinión. 

 
3.13. Sin perjuicio de lo señalado, se recomienda solicitar la opinión del Ministerio de 

la Producción, por abordar temas relacionados con sus competencias. 
(…) 
 

2.7 En tal sentido, la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional 
(DGGJCI) órgano de línea del VMCE, considera que, el citado proyecto de Ley, no 
versa sobre materias de comercio exterior; por lo tanto, dicha propuesta 
legislativa, no se encuentra relacionada con las competencias del 
Viceministerio de Comercio Exterior. 

 
OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa 
 
2.8 En lo que se refiere a la estructura normativa del Proyecto de Ley, conforme al 

numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, dicha norma “contiene los lineamientos para la 
elaboración, la denominación y publicación de leyes, con el objeto de sistematizar la 
legislación, a efecto de lograr su unidad y coherencia para garantizar la estabilidad y 
la seguridad jurídica en el país”. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 26889 indica 
que “Los Proyectos de Ley deben estar debidamente sustentados en una exposición 
de motivos”.  

 
2.9 Por su parte, el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, es una norma que 
tiene por finalidad establecer los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica. 

 
2.10 El numeral 1.1 del artículo 1 del Reglamento precitado establece que los 

anteproyectos de Ley se estructuran en las siguientes partes: i) Título de la 
disposición, ii) Parte expositiva o exposición de motivos, iii) Análisis costo beneficio, 
iv) Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional, y v) 
Fórmula normativa, en la que se incluye una parte considerativa, parte dispositiva y 
parte final.  

 
2.11 El artículo 2 del referido Reglamento dispone lo siguiente: 
  

“Artículo 2.- Exposición de motivos  
La exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de 
la propuesta normativa, con una explicación de los aspectos más relevantes y un 
resumen de los antecedentes que correspondan y, de ser el caso, de la legislación 
comparada y doctrina que se ha utilizado para su elaboración. Asimismo, la 
fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la 
iniciativa planteada, así como sobre su coherencia con el resto de normas vigentes 
en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados 
internacionales ratificados por el Estado.” 
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2.12 En ese contexto, esta asesoría legal recomienda reformular la exposición de motivos 
del Proyecto de Ley, teniendo en consideración los aspectos normativos antes 
señalados, así como las funciones y competencias de los sectores involucrados y 
sus respectivos Despachos Viceministeriales, atribuidas por ley. 

  
 Reglamento del Congreso de la República 
 
2.13  En el caso específico de los Proyectos de Ley, el Reglamento del Congreso de la 

República, que conforme al artículo 94 tiene fuerza de ley, señala que las 
proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen 
sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la 
legislación nacional, así como el análisis costo – beneficio de la futura norma: 

 
“Requisitos y presentación de las proposiciones 
Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de 
motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la 
norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo beneficio 
de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su 
incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará 
dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. 
Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales. 
Las proposiciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos 
requisitos que los de ley, en lo que fuera aplicable. 
Las proposiciones de ley y de resolución legislativa se presentarán ante la 
Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para su registro; 
sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que funcione una oficina 
especial de la Oficialía Mayor que reciba las proposiciones en día y horario 
distinto, cuando las circunstancias así lo requieran, dando cuenta a los 
Congresistas”. 

 
2.14 Bajo dicho marco, el “Manual de Técnica Legislativa – Mesa Directiva N° 2020-2021” 

aprobado mediante el Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR, 
dispone que la Exposición de Motivos de los Proyectos de Ley deben contener:  

 
i)  Fundamentos de la propuesta. Contiene la identificación del problema, análisis 

del estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o 
modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis 
sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco 
normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones sobre la 
propuesta. 

ii)  El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 
nacional. 

iii) El análisis costo beneficio. 
iv) La incidencia ambiental, cuando corresponda. 
v) La relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa y con las políticas de 

Estado expresadas en el Acuerdo Nacional, cuando sea el caso. 
vi) El Anexo, cuando corresponda. 

 
2.15 En consecuencia, para el sustento de una ley declarativa de “necesidad pública” e 

“interés nacional” o “interés público”, se requerirá que su construcción se base en la 
motivación que se realice, en cada caso concreto, específicamente respecto al 
Fundamento de la propuesta y al Análisis Costo Beneficio (ACB); constituyéndose 
ambos aspectos, en requisitos sine qua non de la potestad discrecional del legislador 
para dicha apreciación. 
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 Respecto a la Única Disposición Complementaria Final 
 
2.16 De acuerdo al numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, le 

corresponde al Presidente de la República “Administrar la Hacienda Pública”. 
Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que: 

 
“Restricciones en el Gasto Público 
Artículo 79.- Los representantes del Congreso de la República no tienen 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere 
a su presupuesto. (…)”. (Énfasis agregado) 

 
Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso 
de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen 
ni aumenten gasto público, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la 
administración de la hacienda pública le corresponde exclusivamente al Presidente 
de la República. En ambos casos, ningún acto de los poderes públicos, ni la 
colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos.   

 
2.17 En ese sentido, al disponer al “Ministerio de la Producción en coordinación con las 

entidades de la Administración Pública responsables” implementen la Iniciativa de 
Transparencia Pesquera (FiTI) para ser calificado como un país cumplidor del 
Estándar FiTI, este no se ha acreditado la disponibilidad de los recursos que 
aseguren el cumplimiento de la futura Ley, que, - a través de un informe técnico 
previo emitido por el Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía 
y Finanzas; con lo cual, la propuesta legislativa es equivalente a la emisión de una 
iniciativa motu proprio por parte del Congreso de la República para generar gasto 
público, lo que está prohibido por el artículo 79 de la Constitución Política del Perú 
antes mencionado.  

 
2.18 Sobre el particular, se ha pronunciado el Supremo intérprete de la Constitución 

Política del Perú en la Sentencia del Expediente N° 00019-2011-PI/TC, respecto a la 
creación de una universidad cuando no se había acreditado la disponibilidad de los 
recursos para su funcionamiento:  

 
“(…) si se tiene en cuenta que la creación legal de una universidad pública, por 
evidentes razones, apuesta a su futura entrada en funcionamiento, y que sobre 
todo en el inicio de su gestión, sus principales rentas tienen origen en las 
partidas presupuestales que el Estado le asigna, la creación de tal universidad 
que no tenga acreditada, a través de un informe técnico previo emitido por el 
Poder Ejecutivo y, concretamente, por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
la disponibilidad de los recursos que aseguren la eficiencia de sus 
servicios, sería sinónimo de la verificación de una iniciativa motu propio por 
parte del Congreso de la República para generar gasto público, lo que se 
encuentra prohibido por el artículo 79° de la Constitución” . (Énfasis agregado) 

 
2.19 Consecuentemente, resulta no viable el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, “Ley que 

promueve la Implementación de la Iniciativa de Transparencia Pesquera”, debido a 
que no fundamenta adecuadamente la facultad otorgada a los sectores indicados en 
el artículo cuarto del citado proyecto de Ley. 

 
2.20 Del mismo modo, esta Oficina General de Asesoría Jurídica coincide con la opinión 

emitida mediante el Informe Nº 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN 
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa (DSN) unidad orgánica de la 
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI) del 
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Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE); en el sentido que, a lo propuesto en el 
Proyecto de Ley; se deberá de considerar lo detallado en el citado Informe; ya 
que el mismo no versa sobre materias de comercio exterior; así también, dicha 
propuesta carece de sustento técnico y legal.  

  
3. CONCLUSIÓN(ES) 

 

3.1 Teniendo en consideración la opinión emitida por la Dirección de Supervisión 
Normativa (DSN) unidad orgánica de la Dirección General de Gestión Jurídica 
Comercial Internacional (DGGJCI) a través del Informe N° 0011-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN; esta Oficina General coincide con la opinión 
dada por el Viceministerio de Comercio Exterior, respecto a la materia 
propuesta por el Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, “Ley que promueve la 
Implementación de la Iniciativa de Transparencia Pesquera”, ya que el citado 
proyecto de Ley, no versa sobre materias de comercio exterior; por lo tanto, 
dicha propuesta legislativa, no se encuentra relacionada con las competencias 
del Viceministerio de Comercio Exterior, debiéndose de considerar que lo 
regulado estarían vinculados a las competencias y funciones del Ministerio de 
la Producción, conforme lo recomendado por el citado Despacho 
Viceministerial. 

 
3.2 Del mismo modo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 26889, 

Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 

 

4. RECOMENDACIÓN(ES) 

 

4.1 Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes al despacho de la 
Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente. 

 
4.2 Se adjunta proyecto de oficio de respuesta a la “Comisión de Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República”, para su trámite 
correspondiente, de considerarlo pertinente.  

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
ANDRE MANUEL MEDINA CALDERON 
Analista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 11 de abril de 2022

MEMORÁNDUM N° 319 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Solicita opinión sobre Proyecto de Ley N° 1477/2021-CR, “Ley que

promueve la Implementación de la Iniciativa de Transparencia
Pesquera”.

 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 226-2022-MINCETUR/VMCE // b) Oficio N° 710-

PL1477-2021-2022-CPMPEC-CR

Es grato dirigirme a usted, en atención a lo solicitado por el Viceministerio de Comercio
Exterior a través del documento de la referencia a), sobre el particular se informa lo
siguiente:

Mediante documento de la referencia b), el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento,
Congresista de la República y presidente de la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República; solicita al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) emitir opinión técnica - legal sobre el Proyecto
de Ley N° 1477/2021-CR.

Al respecto, Informe Nº 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, de fecha 6 de abril
de 2022, la Dirección de Supervisión Normativa (DSN) unidad orgánica de la Dirección
General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI) órgano de línea del
Viceministerio de Comercio Exterior (VMCE) emite opinión técnica legal al proyecto de
Ley señalado en el asunto y, el cual concluye en: “(…) el citado proyecto de Ley, no
versa sobre materias de comercio exterior; por lo tanto, dicha propuesta legislativa, no
se encuentra relacionada con las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior”.

En tal sentido, se remite para su consideración y trámite correspondiente el Informe N°
0021-2022-MINCETUR/SG/AJ-AMC, el cual cuenta la conformidad del suscrito y
mediante el cual, esta Oficina General de Asesoría Jurídica, manifestó que coincide
legalmente con lo señalado por el Viceministerio de Comercio Exterior, debiendo
considerar de la opinión del citado Despacho Viceministerial, así como lo señalado por
esta Oficina General a través del Informe antes señalado.
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