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DESPACHO MINISTERIAL 

 
 
  
 
 
Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Presente.- 
 
Asunto            :  Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 646/2021-CR, Ley que 

propone declarar a la ciudad de Chimbote, capital de la provincia 
del Santa, de la región Ancash, como Capital Nacional de la Pesca 
y de los recursos hidrobiológicos  

   
Referencia : Oficio N° 357-PL646-2021-2021-CPMYPEYC-CR   

  
 
De mi especial consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme para saludarlo cordialmente y en atención al documento 
de la referencia, mediante el cual solicita la opinión del sector Cultura sobre el Proyecto 
de Ley N° 646/2021-CR, Ley que propone declarar a la ciudad de Chimbote, capital de 
la provincia del Santa, de la región Ancash, como Capital Nacional de la Pesca y de los 
recursos hidrobiológicos. 
 
Al respecto, se adjunta el Informe N° 001448-2021-OGAJ/MC, elaborado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica de este ministerio y documentos anexos, dando opinión 
sobre lo solicitado. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi mayor 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 

 

Documento firmado digitalmente 

 

ANDREA GISELA ORTIZ PEREA 

DESPACHO MINISTERIAL 

 

 

AOP/mvm 
 
Se adjunta : 
- Informe N° 001448-2021-OGAJ/MC 
- Informe N° 000525-2021-DGPC/MC 
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DESPACHO VICEMINISTERIAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL E 
INDUSTRIAS CULTURALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
 

 
 
A :  MARIELA SONALY TUESTA ALTAMIRANO 

Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales 
 

De : ROSA MARIA JOSEFA NOLTE MALDONADO 
  Dirección General de Patrimonio Cultural  
   
Asunto :

  
Referencia : Proveido N° 006653-2021-VMPCIC/MC (23NOV2021) 
   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, en atención al asunto 
de la referencia, mediante el cual, se nos traslada el Oficio N° 357-PL646-2021-2022-
CPMYPEYC/CR, remitido por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, Alex Randu Flores 
Ramírez, quién requiere opinión sobre el Proyecto de Ley 646/2021/CR, que propone la 
“Ley que declara a la ciudad de Chimbote, capital de la provincia del Santa, de la región 
Ancash, como Capital Nacional de la Pesca y de los recursos hidrobiológicos". Al 
respecto, informo que, habiendo revisado la fórmula legislativa y la exposición de 
motivos del proyecto de ley, consideramos que, si bien saludamos la iniciativa, 
lamentablemente dichas acciones no se relacionan con las funciones y competencias 
que el Reglamento de Organización y Funciones de nuestra entidad, ha establecido 
para esta Dirección General. En tal sentido, no es posible emitir opinión, al carecer de 
competencia. 
 
Por ello, formulamos observación únicamente en el extremo que traslada a 
responsabilidad de nuestra entidad, entre otras, la implementación de una norma para 
la que no tenemos competencia. 
 
Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
RNM/mcs  

 

Solicita pedido de opinión recaído en el Proyecto de Ley 
646/2021-CR. 
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SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

 
 

 
 

Para:   LUIS FERNANDO MEZA FARFAN  
   Secretaría General 
 
De:  HAYDEÉ VICTORIA ROSAS CHÁVEZ 

Directora General  
Oficina General de Asesoría Jurídica 

   
Asunto: Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 646/2021-CR, Ley que 

propone declarar a la ciudad de Chimbote, capital de la 
provincia del Santa, de la región Ancash, como capital 
nacional de la pesca y de los recursos hidrobiológicos”  

 
Referencia:  1) Oficio Nº 357-PL646-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
  2) Proveído N° 006750-2021-VMCPCIC/MC  

3) Proveído N° 002676-2021-OGAJ/MC 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento 1) de la 

referencia, mediante el cual el Presidente de la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República solicita la 
opinión del Ministerio de Cultura en relación con el Proyecto de Ley descrito en 
el asunto. 

 
I. ANTECEDENTES: 
  

Mediante el documento 2) de la referencia, el Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, remite el Informe Nº 000525-
2021-DGPC/MC de la Dirección General de Patrimonio Cultural, mediante 
el cual se emite opinión sobre el citado Proyecto de Ley. 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1 Constitución Política del Perú.  
2.2 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y 

modificatorias. 

2.3 Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y 
modificatoria. 

2.4 Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación y modificatorias.  

2.5 Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

2.6 Resolución de Secretaría General Nº 083-2015-SG/MC, Resolución 
de Secretaría General que aprueba la Directiva Nº 008-2015-SG/MC 
“Procedimiento para la atención de pedidos de información y 
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SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

solicitudes de opinión de proyectos de ley formulados por los 
Congresistas de la República ante el Ministerio de Cultura”, 
modificada por la Resolución de Secretaría General Nº 171-2017-
SG/MC.  

 

III. ANÁLISIS: 
 

3.1. Funciones de esta Oficina General  
 
3.1.1 El artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF 

del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-
2013-MC, señala que la Oficina General de Asesoría Jurídica es el 
órgano de administración interna encargado de asesorar y emitir 
opinión en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección; asimismo, 
el numeral 25.6 del artículo 25 del precitado ROF, dispone que tiene 
como función, evaluar, formular y proponer disposiciones legales o 
reglamentarias sobre materias vinculadas al Sector o las que le 
encomiende la Alta Dirección. 

 
3.1.2 Por su parte, la Directiva N° 008-2015-SG/MC “Procedimiento para la 

atención de pedidos de información y solicitudes de opinión de 
Proyectos de Ley formulados por los Congresistas de la República 
ante el Ministerio de Cultura”, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 083-2015-SG/MC, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 171-2017-SG/MC; establece en 
su numeral 7.1.4.2 que la Oficina General de Asesoría Jurídica 
desarrolla e integra en un solo documento las opiniones de las áreas 
técnicas competentes, conjuntamente con la opinión legal del 
Ministerio de Cultura.  

 
3.2  Órganos del Ministerio de Cultura 

 
3.2.1 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura y modificatoria, las áreas programáticas de 
acción sobre las cuales este Ministerio ejerce sus competencias, 
funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del 
Estado son: a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; 
b) Creación cultural contemporánea y artes vivas; c) Gestión cultural 
e industrias culturales; y d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación.   

 
3.2.2 El artículo 8 del ROF, establece que el Despacho Viceministerial de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales está a cargo del 
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, quien es 
la autoridad inmediata al Ministro de Cultura en materia de patrimonio 
cultural e industrias culturales, los que incluyen a los patrimonios 
arqueológicos y monumentales, inmaterial y el fomento cultural. 
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JURÍDICA 

3.2.3 Asimismo, el artículo 51 del ROF, señala que la Dirección General de 
Patrimonio Cultural es el órgano de línea encargado de diseñar, 
proponer y conducir la ejecución de las políticas, planes, estrategias, 
programas y proyectos para una adecuada gestión, registro, 
inventario, investigación, conservación, presentación, puesta en uso 
social, promoción y difusión del patrimonio cultural, con excepción del 
patrimonio mueble y patrimonio arqueológico inmueble, para 
promover el fortalecimiento de la identidad cultural del país; y depende 
jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales. 

 
3.3 Del contenido del Proyecto de Ley N° 646/2021-CR, “Ley que 

propone declarar a la ciudad de Chimbote, capital de la provincia 
del Santa, de la región Ancash, como capital nacional de la pesca y 
de los recursos hidrobiológicos”.  

 
3.3.1 El Proyecto de Ley consta de cuatro artículos: 

 Artículo 1. Se declara a la ciudad de Chimbote, capital de la 
provincia del Santa, de la región de Ancash, como Capital Nacional 
de la Pesca y de los Recursos Hidrobiológicos. 

 Artículo 2. En todo documento oficial que se emita en la ciudad de 
Chimbote se le incluirá en lugar destacando la frase “Capital 
Nacional de la Pesca y de los Recursos Hidrobiológicos”. 

 Artículo 3. Se autoriza al Ministerio de la Producción a fin de que, 
en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, promuevan y difundan la declaración. 

 Artículo 4. Dispone que la ley entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el diario oficial El Peruano.  

 
3.3.2 Además, cabe acotar que, en la exposición de motivos del Proyecto 

de Ley se señala que la propuesta normativa no genera gasto al 
Estado, por ser una propuesta de carácter declarativa ya que 
permitiría enaltecer y resaltar la prestancia de la pujante ciudad y 
puerto de Chimbote que siempre ha contribuido económicamente 
con el país. Señala, además que, la propuesta normativa se 
encuentra vinculada con la Primera Política de Estado que 
establece el compromiso para consolidar el régimen democrático y 
el Estado de Derecho. Asimismo, está vinculada con la Tercera 
Política  de Estado relacionada a la identidad nacional de la nación. 

 
3.4 Del análisis del Proyecto de Ley 

 
3.4.1 La Dirección General de Patrimonio Cultural mediante el Informe 

Nº 000525-2021-DGPC/MC emite opinión sobre el referido 
Proyecto de Ley, señalando que: 
 
i) Habiendo revisado la fórmula legislativa y la exposición de 

motivos del Proyecto de Ley, si bien se saluda la iniciativa, 
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lamentablemente dichas acciones no se relacionan con las 
funciones y competencias que el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura ha establecido para dicha 
Dirección General. En tal sentido, no es posible emitir opinión, al 
carecer de competencia.  
 

ii) Sin embargo, formula observación únicamente en el extremo 
que el Proyecto de Ley traslada una responsabilidad al Ministerio 
de Cultura, esto es, la coordinación con el Ministerio de la 
Producción para la difusión de la propuesta legislativa, cuando 
no es competencia del Sector Cultura disponer acciones o actos 
en dicho sentido.  

 
3.5  De la opinión de esta Oficina General  

 
3.5.1 De manera adicional, esta Oficina General considera que:  
 

i) Conforme al artículo 4 de la Ley N° 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura, las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales este ejerce sus competencias, funciones y 
atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado 
son: a) patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; b) 
creación cultural contemporánea y artes vivas; c) gestión cultural 
e industrias culturales; y d) pluralidad étnica y cultural de la 
Nación. 

 
Además, el artículo 5 de la referida norma, establece que el 
Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura 
y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros 
niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en: 

 
a) La formulación, planeación, dirección, coordinación, 

ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las 
políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de 
cultura, aplicables y de cumplimiento en todos los niveles de 
gobierno y por todas las entidades del sector cultura. 

b) La formulación de planes, programas y proyectos nacionales 
en el ámbito de su sector para la promoción, defensa, 
protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones 
culturales. 

c) El dictado de normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial, la 
gestión de los recursos del Ministerio de Cultura y para el 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, 
fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su 
competencia. 

d) El seguimiento y evaluación respecto del desempeño y 
logros alcanzados a nivel nacional, regional y local sobre sus 
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áreas programáticas de acción y la política de Estado en 
materia de cultura. 

e) La aplicación de las políticas nacionales en materia de 
cultura considerando a los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y organismos privados que operan en el campo de la 
cultura. 

f) La implementación y administración del sistema de registros 
nacionales relativo a los bienes de patrimonio cultural, 
creadores, productores de arte, de especialidades afines, de 
las manifestaciones culturales; y de personas naturales y 
jurídicas que realizan actividades culturales. 

g) El fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
promoción cultural a nivel nacional, regional y local. 

h) La promoción de la participación activa de las diversas 
organizaciones u organismos de la sociedad peruana en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas nacionales en materia cultural. 

i) La promoción de la creación cultural en todos sus campos, 
el perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales 
y el desarrollo de las industrias culturales. 

j) El diseño, conducción y supervisión de los sistemas 
funcionales en el ámbito de la cultura asegurando el 
cumplimiento de las políticas públicas sectoriales de 
acuerdo a las normas de la materia. 

k) Las demás que señala la ley. 
 
 Por lo tanto, teniendo en cuenta las funciones y competencias 

asignadas al Ministerio de Cultura, y estando a que el Proyecto 
de Ley no está ligado directamente al Patrimonio Cultural de la 
Nación, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la 
gestión cultural e industrias culturales o la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación, sino a declarar a la ciudad de Chimbote 
como capital nacional de la pesca y de los recursos 
hidrobiológicos; este sector no resulta competente para emitir 
pronunciamiento.  

 
Estando a lo indicado, tal como lo ha señalado el órgano de línea 
del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, 
nuestra institución no tiene competencia respecto del tema que 
se pretende regular, por consiguiente, no cabría incluir al 
Ministerio de Cultura como una de las instituciones a cargo de las 
coordinaciones con el Ministerio de la Producción para la 
promoción y difusión de la propuesta normativa.  

 
ii) Sin perjuicio de lo antes expuesto, es necesario señalar que, si 

bien la fórmula legal del Proyecto de Ley constituye una 
disposición de carácter declarativo, cierto es también que, en la 
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línea de interpretación emitida por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, ello significa que:  
 
“(…) en aquellos dispositivos normativos en los que se incluyan las 
nociones jurídicas de necesidad pública e interés nacional, se 
generan, en la mayoría de los casos, una serie de efectos de los cuales 
se vislumbra que el Estado debe cumplir una serie de obligaciones que 
devienen en resultados cuantitativos y cualitativos. Respecto al primer 
resultado, implica que, para la ejecución de las prestaciones estatales 
resulte necesario que se autorice una transferencia de partida 
presupuestal para el sector correspondiente; mientras que, con 
referencia al segundo resultado se procura mejorar progresivamente 
la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual deviene en brindar un 
mayor bienestar a la sociedad”1. 
 
Así, la fórmula legal del Proyecto de Ley, supone una obligación que 
tiene por objeto la promoción y difusión; lo cual supondrá un costo que 
deberá ser cubierto por la entidad ejecutante, por lo cual debería ser 
objeto de un mayor análisis a efecto de establecer de forma fehaciente 
su concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución 
Política del Perú.2 
 

iii) Adicionalmente, se acota que en la exposición de motivos del Proyecto 
de Ley no se sustenta el impacto presupuestal que tendrá la propuesta 
normativa cuando se apruebe, en términos cualitativos y cuantitativos, 
y tampoco se calcula de manera sostenible su financiamiento, como 
lo exigen los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 
31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021.3 Este aspecto también contraviene el 
equilibrio de las finanzas públicas, previsto en el artículo 78 de la 
Constitución Política del Perú, porque el presupuesto debe estar 
efectivamente equilibrado. 

 
IV. CONCLUSIÓN:   
 

Por lo expuesto, estando a lo señalado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, órgano de línea del Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y por esta Oficina General de 

                                                        
1 https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/BOLET%C3%8DN-2-2013-DGDOJ-MINJUS.pdf. Página 8.  
2  “Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo 

en lo que se refiere a su presupuesto. 
 (…)”. 
 
3  “Artículo 2. Estabilidad presupuestaria 
 (…) 
 2.2. Durante el Año Fiscal 2021, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deben cumplir con las siguientes reglas:  
 (…) 
3.  En todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021, se debe especificar el financiamiento, bajo sanción de ineficacia de los actos que se deriven de la 
aplicación de los dispositivos legales.  

4. Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, 
con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser 
destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, y un análisis de costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y 
el análisis costo-beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario respectivo”. 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/BOLET%C3%8DN-2-2013-DGDOJ-MINJUS.pdf


   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka" 

 

   
  
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de 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 dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la 
siguiente clave: E2YBHLT 

SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

Asesoría Jurídica, el Ministerio de Cultura no es competente para emitir 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 646/2021-CR; en tal sentido, 
corresponde poner en conocimiento de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República los 
comentarios y las consideraciones señaladas en el presente informe. 
  
Atentamente, 
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