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Lima, 10 de mayo de 2022

OFICIO N°    00161-2022-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 Ley N° 0801/2021-CR

Referencia : Oficio N° 432-PL801-2021-2022-CPMYPEYC-CR

Es grato  dirigirme a usted,  con relación  al  documento de la referencia,  mediante  el  cual  su
Despacho solicita opinión sobre el  Proyecto de Ley 0801/2021-CR, que propone una “Ley que
propone declarar de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización y
exportación de los cítricos.”.

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°  00138-2022-
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: 2022013965-2

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: dd4ecb

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam
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INFORME N°  00138-2022-MINAM/SG/OGAJ

PARA : PATRICIA HILDA ELIZABETH FIGUEROA VALDERRAMA
Secretaria General

DE : JAMES MORALES CAMPOS
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : Opinión  sobre  el  Proyecto  de  Ley  N°  801/2021-CR “Ley  que  propone
declarar  de  necesidad  pública  e  interés  nacional  la  industrialización,
comercialización y exportación de los cítricos”.

REFERENCIA : a) Oficio N° 432-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR
b) Memorando N° 00283-2022-MINAM/VMDERN
c) Memorando N° 00248-2022-MINAM/VMGA

FECHA : Lima, 22 de marzo de 2022

Me dirijo a usted, con relación a los documentos de la referencia, vinculados al pedido de opinión
sobre el Proyecto de Ley N° 801/2021-CR “Ley que propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos”.

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

I.1 Mediante  el  Oficio  N°  432-PL-801-2021-2022-CPMYPEYC-CR,  el  Presidente  de  la
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la
República, solicita al Ministerio del Ambiente - MINAM opinión sobre el proyecto de Ley N°
801/2021-CR.

1.2 Mediante el Memorando N° 00283-2022-MINAM/VMDERN, el Viceministerio de Desarrollo
Estratégico  de  los  Recursos  Naturales  remite  el  Informe  N°  00071-2022-
MINAM/VMDERN/DGDB, de la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB), lo que
a  su vez,  constituye  en  la  opinión  del  referido  Despacho  Viceministerial,  señalando  la
DGDB que, no se advierten temas que ameriten opinión de la referida Dirección General,
dado  que  las  materias  contenidas  en  la  fórmula  legal  del  proyecto  normativo  no  se
enmarcan en las funciones y el  ámbito de su competencia,  según lo establecido en el
vigente Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; por lo que,
no corresponde brindar opinión en torno a dicha iniciativa legislativa.

1.3 Mediante  el  Memorando  N°  00248-2022-MINAM/VMGA,  el  Viceministerio  de  Gestión
Ambiental remite el Informe N° 00027-2022-MINAM/VMGA/DGCA, de la Dirección General
de Calidad Ambiental, que contiene la opinión técnica sobre el referido proyecto de Ley. 
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II. PROPUESTA NORMATIVA

II.1 El artículo 107 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la
Ley   N° 28390, faculta a los Congresistas a tener iniciativa en la formación de leyes.

II.2 El Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, “Ley que propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos”, consta
de 4 artículos. El artículo 1 del Proyecto de Ley señala que este tiene por objeto declarar
de interés nacional y necesidad pública la industrialización, comercialización y exportación
de los cítricos con la finalidad de fortalecer el consumo y la promoción, agroindustrial de
los  cítricos  de  la  producción  del  país  logrando  el  desarrollo  económico  sostenible  del
sector citricultor.

II.3 El  artículo  3,  establece  que  a  través  de  los  Ministerios  de  Agricultura,  Producción,
Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, así
como la Dirección General de Salud Ambiental, y las organizaciones públicas y privadas,
coordinan las acciones de apoyo técnico y financiero para fortalecer la industrialización,
comercialización y exportación de cítricos. 

Asimismo, el artículo 4 señala que los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior  y
Turismo, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, desarrollan acciones
para la  promoción del consumo de cítricos de la producción nacional.

II.4 En la Exposición de Motivos del proyecto de Ley, se resalta que en los últimos años la
industria  de los  cítricos en nuestro  país  ha  tenido  un gran auge,  todo esto gracias  al
incremento de la producción interna, y la tendencia de crecimiento de las exportaciones.
En el año 2020 la industria de cítricos se vio beneficiada enormemente por el incremento
de su demanda a nivel mundial,  a pesar de la pandemia por el Coronavirus Covid-19,
obligando adaptarse a pequeñas, medianas y grandes empresas al nuevo mercado, así
como seguir protocolos de seguridad. 

Sin embargo, estos sectores siguen en incertidumbre, ya que, por otro lado, la demanda
de los  cítricos  ha  aumentado  considerablemente,  por  los  beneficios  que aporta  al  ser
humano y debido a esto la cadena de cultivo no tuvo ningún tipo de interrupción en el
proceso productivo. 

III. ANÁLISIS

Sobre la competencia del Ministerio del Ambiente respecto al proyecto Ley

3.1. El  Ministerio  del  Ambiente  (MINAM),  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba su Ley 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
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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 alcance del proyecto de Ley 

3.3. En  esa  línea,  cabe  señalar  que  el  artículo  102  de  la  Constitución  Política  del  Perú,
establece como una de las atribuciones del Congreso de la República emitir leyes. Para el
caso de las  leyes  que asignan la  categoría  de “interés  público  y/o interés  nacional”  a
determinado proyecto de inversión pública, éstas son de índole declarativo y presentan
una vinculación política,  no jurídica,  del  Poder  Legislativo hacia el  Poder  Ejecutivo;  no
generan impacto económico en el presupuesto estatal, debido a que no imponen ninguna
obligación jurídica ya que es competencia del Ejecutivo la presentación de iniciativas que
generen gastos; ello considerando que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú
prescribe que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto; tal como también lo
ha  señalado  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Normativo  y  Calidad  Regulatoria  del
Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  en  la  Consulta  Jurídica   Nº  024-2018-
JUS/DGDNCR.

3.4. Por su parte, la Dirección General de Calidad Ambiental a través de su Informe N° 00027-
2022-MINAM/VMGA/DGCA,  sobre  el  proyecto  de  Ley  materia  de  análisis  recomienda
incluir, tanto en el cuerpo normativo como en la exposición de motivos, la referencia a la
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821,
cuyo  objetivo  es  promover  y  regular  la  sostenibilidad  en  el  aprovechamiento  de  los
recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el
fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico,
la conservación de los recursos naturales  y del  ambiente y el  desarrollo  integral  de la
persona humana. 

Considerando, que el Estado peruano tiene la obligación de velar por el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, de manera armoniosa con el interés de la Nación, el
bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la normativa vigente, la
industrialización, comercialización y exportación de cítricos, asimismo, las actividades de
cultivo y cosecha como parte de la cadena productiva, están en la obligación de cumplir
con las siguientes condiciones señaladas en el artículo 29 de la Ley N° 26821:

a) Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines que fueron
otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

b) Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial correspondiente. 
c) Cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los Planes de

Manejo de los recursos naturales establecidos por la legislación sobre la materia. 
d) Cumplir con la retribución económica correspondiente, de acuerdo a las modalidades

establecidas en las leyes especiales. 
e) Mantener  al  día  el  derecho de vigencia,  definido de acuerdo a las normas legales

pertinentes

3.5. Por otro lado, sugiere establecer la concordancia con la Política Nacional del Ambiente al
2030, aprobada por Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, respecto al Objetivo Prioritario
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7: “Mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas y de consumo de bienes y
servicios,  aplicando  la  economía  circular”,  toda  vez  que  la  sostenibilidad  de  procesos
productivos y de consumo de bienes y servicios buscando promover el mejor uso de los
recursos naturales; y la sostenibilidad productiva tiene como consecuencia la reducción de
los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos. 

IV. CONCLUSIÓN

4.1 De acuerdo con lo señalado en el presente Informe, el Proyecto Ley N° 6946/2020-CR no
tiene  vinculación  directa  con  el  ámbito  de  competencia  del  Ministerio  del  Ambiente,
definido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente. 

4.2 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:

a)   El Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, “Ley que propone declarar de necesidad pública
e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos”,
constituye un proyecto declarativo y representa una vinculación no jurídica del Poder
Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, por ende, no generan efectos económicos en el
presupuesto estatal, debido a que de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política
del Perú, el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

b)   Considerar  las  recomendaciones  formuladas  al  Proyecto  de  Ley,  conforme  a  lo
indicado en los numerales 3.4 y 3.5 señalados anteriormente. Asimismo, se recomienda
remitir  el  presente  informe  conjuntamente  con  el  Informe  N°  00027-2022-
MINAM/VMGA/DGCA, para cuyo efecto se adjunta el proyecto de oficio respectivo. 

Atentamente,
               

Documento firmado digitalmente
Ernesto Carlos Tucto Chávez 
Abogado de la 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 Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica

        
                                                                                                                      Número del Expediente: 2022013965-2, 2022013965

 
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: da62f4
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INFORME N°   00027-2022-MINAM/VMGA/DGCA

Para :       Milagros del Pilar Verástegui Salazar
        Directora General de Calidad Ambiental 

De : Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II

Rocío Marlene Santivañez Acosta 
Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas

Asunto                     :Opinión Proyecto de Ley N° 801/2021-CR 

Referencia         :   Oficio No 432-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR
(Registro MINAM N° 2022013965-2)

    
Fecha     : Magdalena del Mar, 11 de marzo de 2022

Nos dirigimos a usted, en relación al documento de la referencia, para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 432-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR del 24 de noviembre de 2021, la
Presidencia  de  Comisión  de  Producción,  Micro  y  Pequeña  Empresa  y  Cooperativas  del
Congreso  de  la  República  solicitó  al  Ministerio  del  Ambiente  -MINAM  opinión  sobre  el
proyecto de Ley N° 801/2021-CR, “Ley que propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos”. El referido Oficio
fue derivado a la Dirección General de Calidad Ambiental -DGCA el 04 de marzo de 2022.

II. ANÁLISIS

De las funciones y competencias del MINAM

II.1 La Ley de Creación,  Organización y Funciones del MINAM, Decreto Legislativo N°
1013,  señala  que  “El  objeto  del  Ministerio  del  Ambiente  es  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,  y  así  asegurar  a  las  presentes  y  futuras
generaciones  el  derecho  a  gozar  de un ambiente  equilibrado  y  adecuado  para  el
desarrollo 1e la vida”.

1  Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo 1013
Artículo 3.- Objeto y objetivos específicos del Ministerio del Ambiente 
3.1 El objeto del Ministerio del Ambiente es 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, y así asegurar a
las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Central  Telefónica:  611- 6000
www.mina m.gob.pe
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II.2 Los artículos 1 y 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
-ROF  del  MINAM,  aprobado  por  Resolución  Ministerial  N°  167-2021-MINAM,
establecen que el MINAM es un Ministerio del Poder Ejecutivo, con personería jurídica
de  derecho  público,  que  constituye  pliego  presupuestal;  que  ejerce,  entre  otras
funciones, la de calidad ambiental a nivel nacional, en el ámbito de sus competencias
y en coordinación con los sectores competentes, según corresponda.

II.3 De  acuerdo  al  artículo  98  del  Texto  Integrado  del  ROF del  MINAM,  la  Dirección
General de Calidad Ambiental -DGCA es el órgano de línea responsable de formular,
proponer,  fomentar  e  implementar  de  manera  coordinada,  multisectorial  y
descentralizada  los  instrumentos  técnicos-normativos  para  mejorar  la  calidad  del
ambiente. Y depende del Despacho Viceministerial de Gestión Ambiental. 

II.4 El  literal  d)  del  artículo 99 del  Texto Integrado del  ROF del MINAM señala que la
DGCA tiene la función de “Conducir la elaboración, aplicación y seguimiento de los
instrumentos  de  control  y  remediación  ambiental,  descontaminación  de  ambientes
degradados y sitios contaminados, así como de las sustancias tóxicas y los materiales
peligrosos, en el marco de sus competencias y de acuerdo a la normatividad vigente”. 

II.5 Asimismo, debe tenerse presente que, conforme el artículo 101 del ROF del MINAM,
la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia -DCAE es la unidad orgánica de
línea  que  depende  de  la  DGCA,  encargada  de  formular  instrumentos  técnicos-
normativos para promover la mejora y preservación de la calidad del ambiente, con
enfoque de economía circular, mediante la adecuada gestión y control de la calidad del
agua, aire y suelo, y la implementación de medidas de ecoeficiencia.

Del proyecto de Ley

II.6 Sobre el  proyecto de Ley materia de análisis  que declara  de necesidad  pública  e
interés  nacional  la  industrialización,  comercialización  y  exportación  de  los  cítricos,
sugerimos  que  el  legislador  incluya,  tanto  en  el  cuerpo  normativo  como  en  la
exposición  de  motivos,  la  referencia  a  la  Ley  Orgánica  para  el  aprovechamiento
sostenible  de  los  recursos  naturales,  Ley  N°  26821,  cuyo  objetivo  es  promover  y
regular la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y
no  renovables,  estableciendo  un  marco  adecuado  para  el  fomento  a  la  inversión,
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de
los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.

II.7 En ese sentido, el Estado peruano tiene la obligación de velar por el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, de manera armoniosa con el interés de la Nación,
el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la normativa vigente.

II.8 De manera que  la  industrialización,  comercialización y exportación de cítricos,  que
debe incluir, asimismo, las actividades de cultivo y cosecha como parte de la cadena
productiva, están en la obligación de cumplir con las siguientes condiciones señaladas
en el artículo 29 de la Ley N° 26821: 

Central  Telefónica:  611- 6000
www.mina m.gob.pe
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a) Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines que
fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales. 

b) Cumplir  con  las  obligaciones  dispuestas  por  la  legislación  especial
correspondiente. 

c) Cumplir  con  los  procedimientos  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y  los
Planes  de Manejo  de los  recursos naturales  establecidos  por  la  legislación
sobre la materia. 

d) Cumplir  con  la  retribución  económica  correspondiente,  de  acuerdo  a  las
modalidades establecidas en las leyes especiales. 

e) Mantener  al  día el  derecho de vigencia,  definido de acuerdo a  las  normas
legales pertinentes.

II.9 Asimismo, sugerimos al legislador establecer la concordancia con la Política Nacional
del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, respecto
al Objetivo Prioritario 7, “Mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas
y de consumo de bienes y servicios, aplicando la economía circular”, toda vez que la
sostenibilidad  de procesos productivos  y  de consumo de bienes y servicios  busca
promover el mejor uso de los recursos naturales; y la sostenibilidad productiva tiene
como consecuencia la reducción de los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos.

II.10 Debe tenerse presente la importancia de extender la vida útil así como el valor de los
bienes finales  y  de los  insumos usados para su producción (Blomsma y Brennan,
2017);  pasando  de  modelos  lineales  de  producción  a  modelos  circulares.  En  los
modelos lineales el ciclo de vida de un bien empieza con la obtención de insumos para
su producción y termina cuando los consumidores usan el bien y lo desechan. Por el
contrario, los modelos circulares incorporan mecanismos para que tanto el bien final
como los insumos tengan más durabilidad y, finalizado su consumo, sean reutilizados
en lugar de ser descartados. Esta “circularidad” permite el uso sostenible y eficiente de
los recursos (Nussholz, 2017).

2.11 El legislador debe incorporar las sugerencias aquí planteadas a fin de que el proyecto
de Ley sea concordante con la legislación ambiental vigente.

III. CONCLUSIÓN

Por  lo  expuesto  y  en  el  marco  de  las  funciones  de  la  Dirección  General  de  Calidad
Ambiental  -DGCA,  señaladas  en  el  Texto  Integrado  del  Reglamento  de  Organización  y
Funciones -ROF del Ministerio del Ambiente -MINAM, aprobado por Resolución Ministerial
N°  167-2021-MINAM;  y  en  concordancia  con  la  normativa vigente;  se  concluye  que  el
proyecto de Ley N° 801/2021-CR, “Ley que propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos”, remitido por la
Comisión de Producción,  Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas  del  Congreso de la
República,  debe incorporar  las recomendaciones señaladas en los ítems 2.6 a 2.10 del
presente informe.

IV. RECOMENDACIÓN
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Remitir  el  presente  informe a  la  Comisión  de  Producción,  Micro  y  Pequeña  Empresa y
Cooperativas del Congreso de la República, para su conocimiento y fines correspondientes,
a través del Viceministerio de Gestión Ambiental y la Secretaría General.

Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Rocío Marlene Santivañez Acosta 
Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas

Documento Firmado Digitalmente
Oscar Arturo Contreras Morales 
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II

Visto el informe que antecede, y estando conforme con su contenido, esta Dirección General
lo hace suyo para los fines correspondientes

Número del Expediente: 2022013965-2

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: 8e44e8
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INFORME N.°    00071-2022-MINAM/VMDERN/DGDB

PARA : Alfredo Mamani Salinas

Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

DE : José Álvarez Alonso
Director General de Diversidad Biológica

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 801/2021-CR

REFERENCIAS : a) Correo electrónico el VMDERN del 4 de marzo de 2022
b) Oficio N° 432-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR 

(Expediente N° 2022013965)

FECHA : Lima, 11 de marzo de 2022

Es  grato  dirigirme  a  usted  para  saludarlo  cordialmente  y  dar  atención  al  documento  de  la
referencia a), 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° 801/2021-CR “Ley que
propone declarar de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización y
exportación de los cítricos”.

Sobre el particular, atendiendo lo solicitado en los documentos de la referencia, se procedió a
revisar los alcances del citado proyecto legislativo conjuntamente con su exposición de motivos,
apreciando  que  la  propuesta  de  declaratoria  se  encuentra  orientada  a  mejorar  el  proceso
asociado  a  la  producción,  consumo  y  comercio  de  los  cítricos  en  el  ámbito  nacional  e
internacional  (incluyendo  aspectos  relacionados  al  transporte  y  costos),  temas  vinculados
propiamente al sector agroindustrial y afines.

Si bien el consumo mundial de los cítricos se elevó desde la pandemia generada por efecto del
Covid-19 (principalmente porque la tendencia del  consumo ha virado hacia una alimentación
más saludable), el proyecto de ley a través de la declaratoria que plantea, busca fortalecer el
crecimiento del comercio de los cítricos de manera sostenida y consolidar  las exportaciones,
aspectos que no se vinculan al ámbito de competencia de esta Dirección General.

En  este  sentido,  cabe  informarle  que  no  se  advierten  temas  que  ameriten  opinión  de  esta
Dirección General, dado que las materias contenidas en la fórmula legal del proyecto normativo
no se enmarcan en las funciones y el ámbito de competencia de la DGDB, según lo establecido
en el vigente Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, por lo que
no corresponde brindar opinión en torno a dicha iniciativa legislativa.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
José Álvarez Alonso
Director General de Diversidad Biológica

(JAA/fnn/cef-jdr)

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam



Ministerio 
del Ambiente

Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales

Dirección General de 
Diversidad Biológica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Número del Expediente: 2022013965

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: d7dbeb
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MEMORANDO N°   00248-2022-MINAM/VMGA

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

DE : Mariano Castro Sánchez-Moreno
Viceministro de Gestión Ambiental 

ASUNTO              : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 0801/2021-CR

REFERENCIA : Oficio N° 432-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR

FECHA : Magdalena del Mar, 19 de marzo de 2022

Me dirijo  a  usted,  a  fin  de  remitir  adjunto  al  presente  el  Informe N°  00027-2022-
MINAM/VMGA/DGCA, alcanzado por la Dirección General de Calidad Ambiental, que
contiene  la  opinión  técnica  sobre  el  Proyecto  de Ley  Nº  0801/2021-CR,  “Ley  que
propone  declarar  de  necesidad  pública  e  interés  nacional  la  industrialización,
comercialización  y  exportación  de  los  cítricos”,  solicitada  con  el  documento  de  la
referencia.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Mariano Castro Sánchez-Moreno 
Viceministro de Gestión Ambiental 

Expediente N°    2022013965

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: https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: c444ef
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