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Señor Congresista
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
Congreso de la República
Presente.-

Asunto : Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que propone Ley General de Pesca”.

Referencia : Oficio N° 443-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR
                         (Registro N° 2021- 0067455)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo y, en atención al documento de 
la referencia, remitirle el Informe N° D000587-2021-MIDIS-OGAJ (e informe anexo), mediante 
el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
emite opinión respecto al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que propone Ley General de 
Pesca”.

Hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi especial consideración y 
estima personal.

Atentamente,

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
                          Ministra 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

OFICIO N° D000982-2021-MIDIS-DM

San Isidro, 21 de Diciembre del 2021

Firmado digitalmente por BOLUARTE
ZEGARRA Dina Ercilia FAU
20545565359 hard
Cargo: Ministro (A) De Estado
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2021 12:16:12 -05:00
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A : ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ
Secretario General

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley que propone Ley 
General de Pesca”.

Referencia : a) Oficio Múltiple N° D0001778-2021-PCM-SG
b) Oficio N° 443-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR
c) Proveído N° D008017-2020-MIDIS/SG
d) Informe de Trabajo N° D000090-2021-MIDIS-OGAJ-ECM 

Fecha elaboración : San Isidro, 13 de diciembre de 2021

Es grato dirigirme a usted, en relación a lo solicitado por su Despacho respecto al pedido de opinión 
del Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley que propone Ley General de Pesca”.

Al respecto, se remite adjunto al presente el Informe de Trabajo N° D000090-2021-MIDIS-OGAJ-
ECM, el mismo que hago mío, para conocimiento y fines.

Atentamente,

JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
Jefe de Oficina General
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Se adjunta:

- Proyecto de Oficio.

JAM/ecm
cc.:

INFORME N° D000587-2021-MIDIS-OGAJ

San Isidro, 14 de Diciembre del 2021

Firmado digitalmente por
ALCANTARA MEDRANO Juan
Enrique FAU 20545565359 hard
Cargo: Jefe (A) De Oficina General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.12.2021 08:28:53 -05:00
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A : JUAN ENRIQUE ALCANTARA MEDRANO
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Asunto : Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley que propone Ley General de 
Pesca”.

Referencia : a) Oficio Múltiple N° D0001778-2021-PCM-SG
b) Oficio N° 443 -PL828-2021-2022-CPMPEC-CR
c) Proveído N° D008017-2020-MIDIS/SG
d) PROVEIDO N° D001114-2021-MIDIS-OGAJ (09DIC2021)

Fecha Elaboración : San Isidro, 13 de diciembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al Proveído N° D008017-2020-MIDIS/SG de la 
Secretaría General del MIDIS, mediante el cual, solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
dar atención al Oficio Múltiple N° D0001778-2021-PCM-SG, de la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que a su vez remite el Oficio N° 443-PL828-2021-2022-
CPMPEC-CR, del Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas, quien solicita opinión técnico-legal respecto del Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley 
que propone Ley General de Pesca”. Pedido al que se dará atención conforme a la Directiva N° 003-
2019-MIDIS "Directiva que regula la atención de pedidos de atención y de opinión sobre proyectos 
de Ley, formulados por el congreso de la República. En mérito a ello, se manifiesta lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio Múltiple N° D0001778-2021-PCM-SG, la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros traslada al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el 
Oficio N° 443 -PL828-2021-2022-CPMPEC-CR, por el cual el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República solicita 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley que propone Ley General de Pesca”

Cabe resaltar que en el Oficio Múltiple precitado se indica que: “emitida la opinión sectorial, 
esta sea remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, con copia a la Presidencia 
del Consejo de Ministros.”

1.2. Mediante Proveído N° D008017-2020-MIDIS/SG, la Secretaría General solicita un informe de 
competencia del MIDIS para emitir pronunciamiento.

II. BASE LEGAL

2.1 Constitución Política del Perú.
2.2 Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.
2.3 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
2.4 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889,

Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
2.5 Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.

2.6 Resolución Ministerial N°195-2019-MIDIS, Directiva que regula la atención de pedidos de

INFORME DE TRABAJO N° D000090-2021-MIDIS-OGAJ-ECM

San Isidro, 13 de Diciembre del 2021

Firmado digitalmente por CUBA
MENESES Erick Gregory FAU
20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.12.2021 18:38:24 -05:00
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información y de opinión sobre Proyectos de Ley, formulados por el Congreso de la 
República al Ministerio de Desarrollo e inclusión Social

III. ANÁLISIS

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO

3.1.1. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 7.3.1 de la Directiva N° 003-2019-MIDIS 
"Directiva que regula la atención de pedidos de atención y de opinión sobre proyectos de Ley, 
formulados por el congreso de la República”, la Oficina General de Asesoría Jurídica tiene la
función de consolidar la opinión sectorial.

3.1.2. El Texto normativo propuesto por el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR “Ley que propone Ley 
General de Pesca”, señala que tiene objeto y finalidad el siguiente:

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio aplicable a la 
actividad pesquera, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y los 
ecosistemas acuáticos, promoviendo su desarrollo sostenido como fuente de 
alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de 
los recursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del ambiente y la 
conservación de la biodiversidad.

3.1.3. Asimismo, en el Título III denominado “De la Coordinación Institucional”, han establecido en 
el artículo 77 del citado Proyecto normativo se establece lo siguiente:

Artículo 77.- Coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social El 
Ministerio de la Producción en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, así como otras entidades públicas a cargo de la prestación de servicios

Subrayado y negrilla agregados

3.2. SOBRE LA COMPETENCIA DEL MIDIS

3.2.1. Mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de los derechos, el 
acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las 
diversas entidades del Sector Público, Sector privado y la Sociedad Civil; y encarga al Sector, 
formular , planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar políticas sectoriales en materia de 
desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población; así 
como gestionar, administrar , ejecutar la política, planes, programas y proyectos de su 
competencia y articular las actividades que desarrollan las distintas entidades a cargo de los
programas sociales.

3.2.2. Conforme se puede advertir no es competencia del MIDIS las relacionadas con regular la 
actividad pesquera a nivel nacional.

3.3. ANÁLISIS JURÍDICO 

3.3.1. Esta Oficina General considera oportuno hacer mención de la competencia del MIDIS para 
emitir pronunciamiento sobre el fondo, por lo que acuerdo con el principio de Legalidad 
establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General1, el MIDIS no puede pronunciarse sobre aspectos que 
no se de su competencia, en tanto se podría configurar una alteración al principio de legalidad.

                                                          
1 TUO de la LPAG. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales 
les fueron conferidas.
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3.3.2. Asimismo, es oportuno tener en cuenta lo señalado por el Decreto Supremo N° 002-2021-
PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, el mismo que señala en su artículo 8, literal a que entre sus funciones generales 
están las de formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y los 
planes nacionales de desarrollo de los subsectores pesquería e industria.

3.3.3. Por otra parte, respecto a la referencia que hacen al MIDIS para la coordinación en el marco 
del Proyecto normativo, debemos tener en cuenta que, conforme al marco legal vigente y en 
mérito del principio de colaboración administrativa se debe tener en cuenta que “las relaciones 
entre las entidades públicas deben ser eficaces y orientarse a la unidad y coherencia de la 
actuación del Estado”2, por lo que el MIDIS siempre colabora y coordina con todas las 
entidades del sector público, siempre en el marco de sus competencias.

3.3.4. En atención a lo señalado, conforme al numeral 7.3.1 de la Directiva N° 003-2019-MIDIS 
"Directiva que regula la atención de pedidos de atención y de opinión sobre proyectos de Ley, 
formulados por el congreso de la República, con el presente informe se consolida la opinión 
del sector.

3.3.5. En ese sentido, conforme al análisis efectuado en los párrafos precedentes, se señala que el 
Proyecto normativo objeto de consulta no es competencia del MIDIS, por los fundamentos 
señalados expuestos en los párrafos precedentes.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. De conformidad con la Directiva N° 003-2019-MIDIS "Directiva que regula la atención de 
pedidos de atención y de opinión sobre proyectos de Ley, formulados por el Congreso de la 
República”, la Oficina General de Asesoría Jurídica consolida la opinión sectorial, señalando 
que no es competencia del MIDIS emitir pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley N°
828/2021-CR “Ley que propone Ley General de Pesca”, toda vez que excede las
competencias del MIDIS.

4.2. Se recomienda sugerir a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República solicitar opinión al Ministerio de la Producción por 
tener competencia en la materia, de conformidad con el marco legal vigente.

4.3. Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría General, para la continuación del 
trámite establecido en la Directiva N° 003-2019-MIDIS. 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime pertinentes.                          
                                 

                                                          

Al respecto, es oportuno señalar que “toda atribución de competencia representa tanto una autorización como 
una limitación: la autorización para el cumplimiento de la función asignada, y la limitación para que se cumpla 
esa función.” MABEL IVANEGA, Miriam. Principios de la Administración Pública, Editorial Ábaco de Rodolfo de 
Palma, 2005, Buenos Aires. Pág. 138

2 Al respecto, la colaboración administrativa es entendida como un principio que no solo abarca a todas las entidades
de la administración pública, parte de comprender que la unidad y coherencia de la actuación administrativa no solo 
es responsabilidad de esta, sino también de las demás entidades con las que se pueda relacionar e incluso con las 
personas a título particular, MARTIN TIRADO, Richard “Reformas a los mecanismos de colaboración administrativa 
a propósito de los diez años de vigencia de la ley 27444” en Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011, Pág 310 – 327.
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Atentamente,

Firmado digitalmente por:

ERICK CUBA MENESES
Abogado
Oficina General de Asesoría Jurídica

Se adjunta:
- Antecedentes.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

Oficio 443 -PL828-2021-2022-CPMPEC-CR

Lima, 26 de noviembre de 2021

Señora
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros
Ciudad. -

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 828/2021-CR, Ley que propone Ley General de Pesca.

Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal. 

Atentamente, 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
                  Presidente
     Comisión De Producción, 
  Micro y Pequeña Empresa y 
               Cooperativas 



 


