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Señor
Bernardo Jaime Quito Sarmiento
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
Congreso de la República
Ciudad .- 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su solicitud de contar con una opinión
técnica legal sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR (en adelante, el “Proyecto”) que
propone aprobar la Ley General de Pesca que hiciera llegar la Presidencia del Consejo de
Ministros a los sectores competentes.

 
Sobre el particular, del análisis técnico-legal realizado al Proyecto por parte de las áreas
competentes de la Cancillería, se estima necesario que la norma recoja una serie de
recomendaciones de orden formal, que se espera contribuyan a enriquecer el instrumento
normativo, de manera que las disposiciones del presente proyecto de dispositivo se encuentren
en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

 
En ese sentido, en lo compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, le hago llegar, adjunto a
la presente, el Informe N° 001-2022 elaborado conjuntamente por la Dirección General de
Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos y la Oficina General de Asuntos Legales, que contiene
la opinión técnico-legal de este Sector sobre el referido proyecto de Ley. 
 

 
 

Atentamente, 

 

Cecilia del Pilar García Díaz, Secretaría de Coordinación Presidencia del Consejo  de Ministros 

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional ""

Respuesta a solicitud sobre proyecto
de Ley General de Pesca

Oscar Maurtua de Romaña
Embajador

Ministro de Relaciones
Exteriores
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