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Lima, 12/04/2022 
 

OFICIO Nº 00000135-2022-PRODUCE/DM 
 

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° 977/2021-CR, Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa 

del Hipermercado Belén 
 
Referencia:     Oficio N° 540 -PL977-2021-2022-CPMPEC-CR 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo 
tiempo, con atención al documento de la referencia, a través del cual, en su condición de 

Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República, solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto 

de Ley N° 977/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción 
de la segunda etapa del Hipermercado Belén. 

 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 00000334-2022-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con el cual se atiende lo solicitado 
por su despacho. 

 
Es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente sobre el tema 

solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 

 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO  

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
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INFORME Nº 00000334-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 977/2021-CR, Ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado 
Belén. 

 
Referencia : a) Memorando N° 00000206-2022-PRODUCE/DVMYPE-I 

b) Oficio N° 540-PL977-2021-2022-CPMPEC-CR 

(Registro N° 00080794-2022-E)  
 
Fecha  : 29/03/2022 
 

Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante el Oficio N° 540-PL977-2021-2022-CPMPEC-CR, el Presidente de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicitó 
opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 977/2021-

CR, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
segunda etapa del Hipermercado Belén. 

 
1.2 El referido Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, tiene por objeto declarar de 

necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 

Hipermercado Belén en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región de Loreto, 
en el terreno del ex cuartel del Ejército Peruano Sargento Segundo Fernando Lores 

Tenazoa, para albergar a los comerciantes emprendedores que no fueron incluidos 
en el desarrollo de la primera etapa. Comprende un único artículo. 

 

1.3 Mediante el Memorando N° 00000206-2022-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 
Viceministerial MYPE e Industria remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica 

el Informe N° 00000013-2022-JYOVERA, el cual contiene la opinión técnica 
respecto del Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado 

Belén. 
 

1.4 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-
PRODUCE/DM, en atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión 
formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y 
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Tribunal Constitucional, aprobada con Resolución Ministerial N° 134-2017-

PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial N° 229-2018-PRODUCE, 
corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica consolidar la opinión del 

sector. 
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II. BASE NORMATIVA: 

 

2.1 Constitución Política del Perú de 1993.  

2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
2.3 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 

2.4 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatoria.  

2.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

2.6 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa. 

2.7 Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, Decreto Supremo que crea el 
Programa Nacional de Diversificación Productiva. 

2.8 Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los 

lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto y 
espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las 

acciones de prevención y contención del COVID-19. 
2.9 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE que aprueba la Directiva General 

N° 001-2017-PRODUCE/DM “Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes 

de Opinión formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio 
Público y Tribunal Constitucional”, y su modificatoria aprobada con Resolución 

Ministerial N° 299-2018-PRODUCE. 
2.10 Resolución Ministerial N° 429-2020-PRODUCE, Resolución Ministerial que 

aprueba la suscripción del Convenio de Administración de Recursos entre el 

Ministerio de la Producción y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD, para la ejecución del Proyecto de Inversión del Mejoramiento 
del Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén, 2DA Fase, Iquitos, 

provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 
2.11 Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01, Resolución Directoral que aprueba 

la Directiva N° 002-2017-EF-63.01, Directiva para la formulación y evaluación en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones 

 
III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 

 
3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 

Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
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a la política nacional y sectorial. 
 

3.2 El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que el Ministerio de 
la Producción es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de 
cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos, coordina con las demás 
entidades competentes de todos los niveles de gobierno, para que el desarrollo de los 
mismos se realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos 
industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción ejerce competencia de manera 
exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de 
mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos 
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 
 

3.3 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio (en adelante, DGPAR) es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa 
a nivel nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales 
y las normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y 
comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados.  
 

3.4 Por su parte, el artículo 99 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción establece como funciones de la Dirección de Normatividad, las siguientes: 
 
a) Elaborar normas y directivas en materias de micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPYME), industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia 
tecnológica, cooperativas y comercio interno. 

b) Evaluar las propuestas de normas y directivas en las materias de sus competencias. 
c) Formular y actualizar los reglamentos técnicos en las materias de sus competencias, 

en coordinación con los sectores que se vinculen y otros niveles de gobierno, en el 
marco de los acuerdos internacionales y la normatividad vigente, según corresponda. 

d) Elaborar normas para el control del uso de explosivos y materiales relacionados de 
uso civil, del alcohol metílico, alcohol etílico y bebidas alcohólicas, control de 
sustancias químicas susceptibles de empleo para la fabricación de armas químicas y 
otras armas de destrucción masiva; así como de otros productos bajo tratamiento 
especial. 

e) Difundir, orientar y capacitar a los agentes económicos en la aplicación de las normas, 
directivas, reglamentos técnicos, entre otros, en las materias de sus competencias. 

f) Formular propuestas de convenios, acuerdos u otras modalidades de cooperación, 
en coordinación con el sector competente. 

g) Establecer y desarrollar mecanismos en el ámbito de sus competencias, para 
conocer, intercambiar y proporcionar información adecuada, así como contribuir al 
cumplimiento de las normas, compromisos y tratados suscritos por el Perú en materia 
de armas químicas, explosivos, alcoholes y otras sustancias químicas y de productos 
de bajo tratamiento especial. 
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h) Evaluar y emitir opinión, sobre el acogimiento a la devolución anticipada del IGV, en 
las materias de sus competencias. 

i) Otras funciones que le asigne el/la director/a General de Políticas y Análisis 
Regulatorio y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

 
3.5 De conformidad con el artículo 98 del ROF de PRODUCE, la Dirección de Políticas (en 

adelante, DP) tiene la función de formular políticas nacionales y sectoriales y lineamientos 
en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, parques 
industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y comercio 
interno, en coordinación con los órganos del Ministerio y sus organismos públicos 
adscritos, según corresponda.  
 

3.6 Mediante Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, se crea el Programa Nacional de 
Diversificación Productiva (en adelante, PDNP), en el ámbito del Ministerio de la 
Producción, el cual tiene como objetivo contribuir con la generación de nuevos motores 
de crecimiento económico y potenciar los existentes, la mejora de la productividad, 
competitividad y del comercio interno, a través de la promoción y el desarrollo de la 
infraestructura productiva específica, en el ámbito de sus competencias, que conlleve a la 
diversificación productiva. 
 
Respecto del marco normativo relacionado al objeto del Proyecto de Ley 

 
3.7 Resulta preciso destacar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma que 

regule de forma precisa la implicancia de la declaración de interés nacional y necesidad 
pública por parte de una propuesta normativa.  
 

3.8 Sin embargo, el Ministerio de Justicia, a través del Informe Legal N° 036-2013-JUS/DNAJ, 
de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, expresó que las 
propuestas normativas que incorporen estas categorías, deben tener como objetivo el 
bienestar de la sociedad y reconducir a la satisfacción de los derechos fundamentales, lo 
cual tendrá como fin último, la protección de la dignidad de la persona humana y debe 
atender los siguientes parámetros:  
 
a) Que su contenido esté vinculado al bien común. 
b) Que se contribuya a la realización de la dignidad humana. 
c) Que se fortalezcan los principios democráticos y la convivencia pluralista. 
d) Que permita evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes 

constitucionales, así como legales. 
e) Que integre un proceso de toma de decisión y sea materializado por los entes 

competentes del Estado. 
 

3.9 Asimismo, se debe tener en consideración que la aprobación de este tipo de normas insta 
al Estado a cumplir una serie de obligaciones que devenguen en resultados cuantitativos 
y cualitativos, tales como los siguientes:  
 
a) A nivel cuantitativo: Para la ejecución de las prestaciones estatales, resultaría 

necesario que se autorice una transferencia de partida presupuestal para el sector 
correspondiente.  
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b) A nivel cualitativo: Se buscaría procurar mejorar progresivamente la calidad de vida 
de los ciudadanos, lo cual deviene en brindar un mayor bienestar a la sociedad.  
 

3.10 Del mismo modo, las propuestas normativas que contienen las nociones de interés 
nacional y necesidad pública están sujetas a las pautas establecidas en la Ley N° 26889, 
Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, así como en su respectivo 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, por lo que deben 
estar debidamente amparada en criterios técnicos y jurídicos que deberán quedar 
plasmados en la respectiva Exposición de Motivos. 
 
Respecto del Proyecto de Ley N° 977/2021-CR 

 
3.11 El Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, tiene por objeto declarar de necesidad pública e 

interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito 
de Belén, provincia de Maynas, región de Loreto, en el terreno del ex cuartel del Ejército 
Peruano Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa, para albergar a los comerciantes 
emprendedores que no fueron incluidos en el desarrollo de la primera etapa. 
 

3.12 El referido Proyecto de Ley comprende un único artículo, que corresponde a lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley  
Declárase de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 

segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito de Belén, provincia 
de Maynas, región de Loreto, en el terreno del ex cuartel del Ejército 
Peruano Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa, para albergar a 

los comerciantes emprendedores que no fueron incluidos en el 
desarrollo de la primera etapa.” 
 

Opinión técnica de la Dirección de Políticas1  
 

3.13 La Dirección de Políticas, en el marco de su competencia y funciones, mediante el Informe 
N° 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem, señala que durante el período de Estado 
de Emergencia Sanitaria y de Emergencia Nacional, este Sector participó activamente 
para evitar la aglomeración en los mercados de abastos y evitar los contagios de la 
COVID-19; y, en dicho marco, se promulgó el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, el cual 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y establece otras disposiciones. 
 

3.14 Asimismo, indica que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 011-2020-
PRODUCE, el mismo que aprueba los lineamientos para la regulación del funcionamiento 
de mercados de abasto y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, 
en el marco de las acciones de prevención y contención del COVID-19, con el objetivo de 
establecer medidas que regulen el funcionamiento de los mercados de abasto y espacios 
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de la prevención y 
contención de la COVID-19. 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000045-2021-PRO DUCE/DP-maquispem de la Dirección General de Políticas 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, 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 en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 7BBJ2S14 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

 
3.15 Adicionalmente, precisa que mediante el Decreto de Urgencia N° 073-2020, se facultó al 

Ministerio de la Producción implementar mercados temporales frente a la Emergencia 
Sanitaria a consecuencia de la COVID-19, disponiendo que a través del Programa 
Nacional de Diversificación Productiva, se implemente cincuenta (50) mercados 
temporales con la finalidad de generar condiciones óptimas para el abastecimiento de los 
productos de primera necesidad en las ciudades del país, de los cuales seis (6) están 
ubicados en la provincia de Maynas, según el siguiente detalle: 

 

 
3.16 Del mismo modo, indica que, a la fecha, el Ministerio de la Producción a través del PNDP 

brinda asesoramiento técnico para la construcción de la primera etapa del Hipermercado 
de Belén, del distrito de Belén, el cual se encuentra en la fase de ejecución. 
 

3.17 En ese sentido, destaca que su Dirección, de acuerdo a sus funciones y competencias, 
participó activamente en la elaboración del Informe Técnico Final que contiene la 
Propuesta de Diseño de Pilotos de Mercados de Abastos en el marco de la medida Política 
6.6: Nuevo modelo de mercados de abastos, que forma parte del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF; y, 
a la fecha, realiza el seguimiento para el cumplimiento de los hitos correspondientes a 
dicha medida de política. 

 
3.18 Asimismo, precisa que mediante Decreto Supremo 021-2021-PRODUCE, se aprobó la 

Hoja de Ruta para la modernización de los mercados de abastos y mediante el Informe N° 
00000043-2021-PRODUCE/DP-maquispem, se presentó el Primer informe de 
Seguimiento de implementación de la Hoja de Ruta para la modernización de los 
mercados, mediante el cual se informa de las acciones realizadas como parte del Hoja de 
Ruta en diferentes regiones del país, incluyendo Loreto.  

 
3.19 Por lo que concluye emitiendo opinión favorable sobre el Proyecto de Ley bajo análisis, 

debido a que tiene por objeto mejorar el comercio interno en el distrito de Belén, mediante 
la implementación de un mercado con infraestructura moderna. 
 

Opinión técnica del Programa Nacional de Diversificación Productiva2 
 

3.20 El Programa Nacional de Diversificación Productiva, en el marco de su competencia y 
funciones, mediante el Informe N° 00000008-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr 

                                                 
2 Basado en el Informe N° 00000008-2022-PRO DUCE/DVMYPE -I -PNDP-gtorres r PRONDON-MVASSALLO del Programa Nacional de Diversificación Productiva 
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PRONDON-MVASSALLO, señala que actualmente el Ministerio de la Producción a través 
del Programa Nacional de Diversificación Productiva, viene ejecutando en la región Loreto 
el Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran 
Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", con Código 
Único de Inversión 2274894, teniendo un valor de obra construida en 52.95%, según 
liquidación del PNUD de enero 2022, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

3.21 En consecuencia, indica que considerando los procedimientos y disposiciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe), no es posible 
desarrollar el proyecto de implementación e instalación del hipermercado de Belén, en el 
distrito de Belén, en Iquitos, porque se estaría generando una duplicidad de proyectos en 
el mismo ámbito de intervención del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 
Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto", tal como se indica en el numeral 8.1 del artículo 8 “Formulación 
y evaluación de las fichas técnicas y estudios de preinversión” de la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01. 
 

3.22 Por lo que considera que el Proyecto de Ley bajo análisis, no resulta viable. 
 

Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio3 

 
3.23 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, en el marco de su competencia 

y funciones, mediante el Informe N° 00000013-2022-JYOVERA, precisa que el Proyecto 
de Ley bajo análisis, constituye una actualización del Proyecto de Ley N° 6519/2020-CR, 
Ley que declara la necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda 
etapa del Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos, conforme se advierte del 
Oficio N° 194-2021-2022-ADP-CD/CR, mediante el cual se indica que el Consejo Directivo 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000013-2022-JYOVERA de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción. 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, 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 en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 7BBJ2S14 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

del Congreso de la República en su sesión semipresencial realizada el 06 de diciembre 
de 2021 acordó su actualización. 
 

3.24 Al respecto, señala sobre el Proyecto de Ley N° 6519/2020-CR, que mediante el Informe 
N° 00000001-2021- PRODUCE/DN, de fecha 01 de enero de 2021, emitió opinión, 
señalando lo siguiente:  

 
a) Se debe tener en cuenta lo indicado por la DP en su Informe N° 090-2020- 

PRODUCE/DP-jrojasc en donde señala que, actualmente, el PNDP viene otorgando 
asesoramiento técnico para la construcción de la primera etapa del Hipermercado de 
Belén, el cual se convertiría en el centro de abastos más importante de la región 
Loreto. También, dicha dirección manifiesta que concordaría con el objetivo de la 
iniciativa legislativa respecto que su aprobación buscaría hacer un llamado de atención 
a los diversos niveles de gobierno, para impulsar la construcción de mercados con 
infraestructura moderna.  

 
b) Mediante Informe N° 00000122-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr 

PRONDON, el PNDP indica que la aprobación de la propuesta legislativa no resultaría 
viable toda vez que se estaría generando una duplicidad de proyectos de inversión en 
el mismo ámbito geográfico, lo cual contravendría lo dispuesto en el inciso 8.1 del 
artículo 8 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01- Directiva para la formulación y 
evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones.  

 
c) Cabe señalar que, de la exposición de motivos, así como de los propios informes 

emitidos por la DP y el PNDP, a la fecha, se encuentra en ejecución la primera etapa 
del Hipermercado de Belén, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto 
y que, además, este proyecto de inversión cuenta con el asesoramiento técnico de 
PRODUCE, a través del PNDP.  

 
d) El 23 de diciembre de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resoluc ión 

Ministerial N° 429-2020-PRODUCE, mediante la cual se aprobó “la suscripción del 
Convenio de Administración de Recursos entre el Ministerio de la Producción y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, para la ejecución del 
Proyecto de Inversión del Mejoramiento del Servicio de Comercialización del gran 
Mercado de Belén, 2da Fase, Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de Loreto”.  

 
e) En ese sentido, se advierte que el Poder Ejecutivo a través de PRODUCE viene 

llevando a cabo acciones directas y concretas para la ejecución de la segunda etapa 
del proyecto de inversión del mercado de Belén, que es precisamente el proyecto que 
busca impulsar la iniciativa legislativa. 

 
3.25 Por lo que concluye emitiendo opinión no favorable al Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda 
etapa del Hipermercado Belén el distrito de Belén en Iquitos. 
 

Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
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3.26 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 
del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.10 del presente 
Informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 
977/2021-CR resulta no viable, por los siguientes fundamentos: 
 
a) Respecto a la declaración de la necesidad y el interés nacional, conforme a lo indicado 

por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos en el Informe Legal N° 036-2013-JUS/DNAJ: “la 
inclusión de las categorías necesidad pública y/o interés nacional en una propuesta 
normativa, no debería emanar de un actuación arbitraria, sino por el contrario, de una 
actuación debidamente amparada en criterios técnicos y jurídicos que deberán quedar 
plasmados en la respectiva exposición de motivos.”, por lo que se requiere desarrollar 
en la Exposición de Motivos el análisis sustentatorio de la declaración de necesidad 
pública e interés nacional y su impacto en las diversas acciones, así como los costos 
y beneficios que ello implica. 
 

b) Asimismo, es preciso se considere que el Ministerio de la Producción, a través del 
PNUD, viene ejecutando en el Departamento de Loreto el proyecto de inversión con 
CUI N° 2274894, que consiste en la construcción de una infraestructura moderna que 
mejorará las condiciones de salubridad para la comercialización de los productos, y lo 
convertirá en el centro de abastos más importante de la región Loreto. 

 
c) Del mismo modo, es importante advertir que el PNDP está a cargo de la supervisión 

del referido proyecto de inversión y conforme a lo señalado en el numeral 3.20 del 
presente Informe, a la fecha tiene un valor de obra construida de 52.95%, según 
liquidación del PNUD a enero 2022. 
 

d) En consecuencia, no resulta viable registrar otra intervención que tenga los mismos 
objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica o componentes de la inversión 
existente, como en el presente caso, siendo que el Proyecto de Ley bajo comentario 
estaría impulsando una intervención en el mismo ámbito y alcance que el proyecto de 
inversión con CUI N° 2274894.  

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 
3.27 En atención al Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública e 

interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén el distrito de 
Belén en Iquitos, no resulta viable por los fundamentos expuestos en el presente Informe. 

 
4.1 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 

precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los 
numerales 3.13 al 3.26 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes 
técnicos de sustento, los cuales se declaran parte integrante del presente informe 

en calidad de opiniones técnicas. 
 

4.2 Se adjunta al presente, el Informe N° 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem 
de la Dirección General de Políticas, el Informe N° 00000008-2022-
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PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr PRONDON-MVASSALLO del Programa 

Nacional de Diversificación Productivo y el Informe N° 00000013-2022-JYOVERA 
de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 

 
Atentamente, 
 

 
 

______________________ 
Gabriela Tipa Paredes 

Abogada 

 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho 

para su evaluación y consideración. 
 

 

 
 

 
 

_________________________________ 
EDWARD CAMPOS ABENSUR  

Director General 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por CAMPOS ABENSUR
EDWARD FIR 00091512 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/29 18:43:04-0500
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INFORME Nº 00000008-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr PRONDON-

MVASSALLO 
 
 
Para  : FLORES DELGADO, ALEX PABLO 
   COORDINADOR EJECUTIVO 
   PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
 
De  : TORRES RETTES, GIOVANNA  
                             PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
 

RONDON MARQUEZ, PABLO ENRIQUE 
 PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

 
VASSALLO OLANO, MIGUEL IVAN 

 PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
  
Asunto  : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 977/2021-CR “Ley que declara de 

necesidad publica e interés nacional la construcción de la segunda etapa 
del Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos” 

 
Referencia : a) Memorando Nº 0000127-2022-PRODUCE/DGPAR 
  b) Oficio N° 540-PL977-2021-2022-CPMPEC-CR HT N° 00080794-2021-E 

 
Fecha : San Isidro, 04 de febrero del 2022 
 
Nos dirigimos a usted, con la finalidad de atender a lo solicitado por la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio, con relaciòn al pedido presentado por el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. 
 
Al respecto, permítanos informarle lo siguiente: 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
I.1 Mediante Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE con fecha 20.11.2014, se crea el 

Programa Nacional de Diversificación Productiva, en el ámbito del Ministerio de la 
Producción. El objetivo del Programa Nacional de Diversificación Productiva es 
contribuir con la generación de nuevos motores de crecimiento económico y potenciar 
los existentes, la mejora de la productividad, competitividad y del comercio interno, a 
través de la promoción y el desarrollo de la infraestructura productiva específica, en el 
ámbito de sus competencias, que conlleve a la diversificación productiva.  
 

I.2 Mediante Resolución Ministerial Nº 135-2019-PRODUCE con fecha 05.05.2019, se 
aprueba el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Producción para el 
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periodo 2020 – 2022, en el cual se especifican los criterios de priorización de las 
intervenciones determinados por el sector. 
 

I.3 Mediante Resolución Ministerial Nº 256-2018-PRODUCE de fecha 19.06.2018, se 
designó al Coordinador de Gestión de Proyectos del Programa Nacional de 
Diversificación Productiva, como la Unidad Ejecutora de Inversiones del Despacho 
Viceministerial de MYPE e industrias. 

 
I.4 Mediante Memorando N° 1154-2019-PRODUCE/DVMYPE-I de fecha 11.07.2019, se 

designa al responsable de la Unidad Formuladora del Programa Nacional de 
Diversificación Productiva. 

 
I.5 Mediante documento de la referencia b), el Presidente de la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República remite al 
Ministro de la Producción el Proyecto de Ley 977/2021- CR, “Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
“Hipermercado Belén” en el distrito de Belén en Iquitos”, a fin de que se proceda con 
emitir opinión e informe técnico institucional. 

 
I.6 Con Memorando N° 0000127-2022-PRODUCE/DGPAR, la Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR) solicita opinión respecto al Proyecto de Ley 
propuesto.  

 
I.7 Mediante Informe Nº 122-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-GTORRESR-PRONDON, se 

emitió opinión al proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR “Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén 
en el distrito de Belén en Iquitos”.  

 
I.8 Mediante Informe Nº 299-2021-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica de PRODUCE, emitió opinión al Proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR, sobre la 
base de la opinión vertida por el Programa Nacional de Diversificación Productiva. 

 
 

II. BASE LEGAL 
II.1 Constitución Política del Perú. 
II.2 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 
II.3 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
II.4 Decreto Supremo N° 002 - 2017, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción. 
II.5 Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, Aprueba el Plan Nacional de Diversificación 

Productiva (PNDP). 
II.6 Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, que crea el “Programa Nacional de 

Diversificación Productiva”. 
II.7 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su reglamento y modificatorias. 
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II.8 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
III. ANÁLISIS 

 
III.1 De la revisión al Proyecto de Ley Nº 977-2021-CR y a su exposición de motivos 

presentado por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso de la República, se advierte que dicho proyecto es la 
actualización del proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR “Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén 
en el distrito de Belén en Iquitos”, cuya opinión técnica y legal se emitió mediante el 
Informe Nº 122-2020-PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP-GTORRESR-PRONDON, en el cual se 
precisó la situación actual del proyecto “Mejoramiento del servicio de comercialización 
del Gran Mercado de Belén” 
 

III.2 En el mencionado informe se concluye:  
(…) 

 Por lo expuesto en el Análisis del presente informe, no es viable la propuesta 
del referido Proyecto de Ley 6519-2020 –CR “Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
“Hipermercado Belén” en el distrito de Belén en Iquitos”, porque se estaría 
generando una duplicidad de proyectos en el mismo ámbito de intervención 
del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran 
Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", 
tal como se indica en el numeral 8.1 del artículo 8 “Formulación y evaluación 
de las fichas técnicas y estudios de preinversión” de la Directiva N° 002-
2017EF/63.01. 

 
III.3   Asimismo, mediante Informe Nº 299-2021-PRODUCE/OGAJ, la oficina General de 

Asesoría Jurídica de PRODUCE, sobre la base de lo informado por este programa opina 
lo siguiente: 

(…) 

 Cabe mencionar que el Ministerio de la Producción, a través del PNUD, viene 
ejecutando en el Departamento de Loreto el proyecto de inversión con CUI N° 
2274894, que consiste en la construcción de una infraestructura moderna que 
mejorará las condiciones de salubridad para la comercialización de los productos, 
y lo convertirá en el centro de abastos más importante de la región Loreto el 
PNDP que está a cargo de la supervisión del referido proyecto de inversión, 
informa que el PNUD viene ejecutando de manera integral el expediente técnico 
aprobado con Resolución Ministerial N° 0015-2018-PRODUCE, no haciendo 
referencia a etapa alguna. 

 Asimismo, el PNDP señala que el proyecto de inversión con CUI N° 2274894 se ha 
formulado en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General 
del Sistema Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias, cuyos objetivos, 
beneficiarios directos y localización geográfica considera como ámbito de 
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influencia a la zona urbana de la Provincia de Maynas, la cual tiene proyectado 
beneficiar a 372,929 (trescientos setenta y dos mil novecientos veinte nueve) 
habitantes de la zona urbana de la provincia, conforme a la información 
registrada en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; no 
resultando viable registrar otra intervención que tenga los mismos objetivos, 
beneficiarios directos, localización geográfica o componentes de la inversión 
existente, como en el presente caso, siendo que el Proyecto de Ley bajo 
comentario estaría impulsando una intervención en el mismo ámbito y alcance 
que el proyecto de inversión con CUI N° 2274894. 
 

 
III.4 Al respecto, resulta necesario mencionar que actualmente el Ministerio de la 

Producción a través del Programa Nacional de Diversificación Productiva, viene 
ejecutando en la región Loreto el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio 
de Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto", con Código Único de Inversión 2274894, el valor de obra 
construida es 52.95%, según liquidación del PNUD de enero 2022. 

  
 PROYECTO : "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran 

Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto" 

Código Único de Inversión : 2274894 

Ubicación:     

Región : Loreto 

Departamento : Loreto 

Provincia : Maynas 

Distrito : Belén 

Entidad : Ministerio de la PRODUCCION 
Modalidad de ejecución : Convenio de Administración de Recursos suscrito entre el 

PRODUCE y Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), bajo la modalidad de Implementación 
Nacional (NIM) del PNUD. 

Estado : En ejecución 

Avance acumulado de la obra : 52.95% 

 
 

III.5 3.5Por lo antes expuesto, y teniendo en consideración los procedimientos y 
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.Pe), es preciso señalar que no es posible desarrollar el proyecto 
de implementación e instalación del hipermercado de Belén, en el distrito de Belén, 
en Iquitos, porque se estaría generando una duplicidad de proyectos en el mismo 
ámbito de intervención del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Comercialización 
del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", 
tal como se indica en el numeral 8.1 del artículo 8 “Formulación y evaluación de las 
fichas técnicas y estudios de preinversión” de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. 
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IV. CONCLUSIÓN 

 
IV.1 Este Programa al advertir que el Proyecto de Ley Nº 977-2021-CR es la actualización 

del proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito de 
Belén en Iquitos”, y al tratarse del mismo proyecto de ley , consecuentemente nos 
ratificamos en la opinión vertida mediante el Informe Nº 122-2020-PRODUCE-
DVMYPE-I-PNDP-GTORRESR-PRONDON, concluyendo la no viabilidad del Proyecto de 
Ley 977-2021 –CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del hipermercado Belén en el distrito de Belén en 
Iquitos”, puesto que valga la redundancia se estaría propiciando una duplicidad de 
proyectos en el mismo ámbito de intervención del Proyecto: "Mejoramiento del 
Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de 
Maynas, Departamento de Loreto", conforme a lo expuesto en el análisis del presente 
informe. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, para su 
consolidación y trámite correspondiente. 
 
Es cuanto se informa para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

  
 

    ______________________________ 

   Abog. Giovanna Torres Rettes 
   Responsable del Área de Asesoría Legal (e) 
   Programa Nacional de Diversificación Productiva 

 
 

_______________________________ 
Econ. Pablo Enrique Rondón Márquez 
Responsable de la Unidad Formuladora  
Programa Nacional de Diversificación Productiva 
 
 
______________________________ 
Arq. Miguel Ivan Vassallo Olano 
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones  
Programa Nacional de Diversificación Productiva 
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INFORME Nº 00000013-2022-JYOVERA 
 
Para  : GONZALES MENDOZA, JAVIER NICANOR 
   DIRECTOR  
   DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 
 

De  : YOVERA MENDOZA, JHONATAN JUSSEL 
   DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 
 
Asunto              : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, Ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos  

 
Referencia        : a) Oficio N° 540-PL977-2021-2022-CPMPEC-CR 

b) Proveído N° 00004624-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 
c) Proveído N° 00002962-2021-PRODUCE/DGPAR 

(H.T. N° 00080794-2021-E)  
 
Fecha  : San Isidro, 21 de febrero de 2022 
 
 

 
Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante el Oficio N° 540-PL977-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, 
el Señor Congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita 
opinión al Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE), respecto del Proyecto de Ley 
977/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos (en adelante 
Proyecto de Ley).  
 

1.2. Seguidamente, mediante Proveído N° 00009134-2021-PRODUCE/SG, de fecha 23 de 
diciembre de 2021, la Secretaría General (en adelante, SG) remite al Despacho Viceministerial 

de MYPE e Industria (en adelante, DVMYPE-I) el Proyecto de Ley, para su trámite 
correspondiente. 

 
1.3. Luego, mediante Proveído Nº 00004624-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, el DVMYPE-I remite el 

expediente al Programa Nacional de Diversificación Productiva (en adelante, PNDP) y a la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (en adelante, DGPAR), solicitando emitir 
opinión, siendo esta última la responsable de su consolidación. 
 

1.4. Posteriormente, mediante Proveído N° 00002962-2021-PRODUCE/DGPAR, la DGPAR 
solicitó a la Dirección de Normatividad (en adelante, DN), emitir opinión técnica respecto del 

Proyecto de Ley, siendo esta la responsable de su consolidación.  
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1.5. Mediante Memorando N° 00000708-2021-PRODUCE/DN, la DN solicitó a la Dirección de 
Políticas (en adelante, DP), opinión respecto del Proyecto de Ley, la misma que fue remitida 
mediante Memorando N° 00000449-2021-PRODUCE/DP del 29 de diciembre de 2021, 
trasladando el Informe N° 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem. 

 
1.6. Finalmente, mediante Memorando N° 00000045-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP del 06 de 

febrero de 2022, el PNDP traslada a la DGPAR el Informe N° 00000008-2022-
PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr, el mismo que contiene su opinión técnica en relación 
al Proyecto de Ley. 

 

II. BASE LEGAL 
 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley Marco para la producción y sistematización legislativa. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo Nº 010-2014-PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa 
Nacional de Diversificación Productiva. 

 Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los 
“Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto y espacios 
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19” 

 Resolución Ministerial Nº 429-2020-PRODUCE, Resolución Ministerial que aprueba la 
suscripción del Convenio de Administración de Recursos entre el Ministerio de la 
Producción y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, para la 
ejecución del Proyecto de Inversión del Mejoramiento del Servicio de Comercialización 
del Gran Mercado de Belén, 2DA Fase, Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de 
Loreto. 

 Resolución Directoral Nº 002-2019-JUS/DGDNCR, Resolución Directoral que aprueba la 

Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las 
Entidades del Poder Ejecutivo. 

 Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01, Resolución Directoral que aprueba la 
Directiva N° 002-2017-EF-63.01, Directiva para la formulación y evaluación en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
  

III. ANÁLISIS 
 

Sobre las competencias del Ministerio de la Producción 
 

3.1. Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las competencias que le han sido 
atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley. 
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3.2. El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
de PRODUCE1, indica que este ministerio es competente en materia de pesquería, acuicultura, 
industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y desar rollo de cooperativas. 
Asimismo, es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y 

acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), 
normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. 

 
3.3. Por su parte, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones de  

PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE (en adelante, ROF) 
establece que este sector es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria,  
micro, pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas y parques industriales. 

 
3.4. Por otro lado, el artículo 95 del ROF precisa que la DGPAR es el órgano de línea con autoridad 

técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales 
y sectoriales y las normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), 
industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas 
y comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados. Asimismo, el inciso c) del artículo 96 del ROF, precisa que una de las 
funciones de la DGPAR es evaluar propuestas de políticas, normas, reglamentos, entre otros, 
sobre las materias de sus competencias. 

 
3.5. Asimismo, el literal a) del artículo 98 del ROF dispone que la DP tiene la función de for mular 

políticas nacionales y sectoriales y lineamientos en las materias de micro, pequeña y mediana 
empresa (MIPYME), industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia 
tecnológica, cooperativas y comercio interno, en coordinación con los órganos del Ministerio y 
sus organismos públicos adscritos, según corresponda. En tanto, que, el literal b) del artículo 
99 del ROF dispone que la DN de la DGPAR tiene la función de evaluar las propuestas de 
normas y directivas en las materias de sus competencias 
 

3.6. Finalmente, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, que crea 
el PNDP, establece que el mencionado programa tiene como objetivo contribuir con la 

generación de nuevos motores de crecimiento económico y potenciar los existentes, la mejora 
de la productividad, competitividad y del comercio interno, a través de la promoción y el 
desarrollo de la infraestructura productiva específica, en el ámbito de sus competencias, que 
conlleve a la diversificación productiva. 

 

Sobre el Proyecto de Ley 
 

3.7. El Proyecto de Ley materia del presente informe tiene la siguiente estructura normativa : 
 

Proyecto de Ley Nº 977/2021-CR 

Título de la propuesta 
“Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén en el 
distrito de Belén en Iquitos”  

Fórmula normativa 
La fórmula normativa del Proyecto de Ley consta de un artículo 
único mediante el cual se declara de necesidad pública e interés 

                                                 
1   Artículo modif icado por la Única Disposición Complementaria Modif icatoria del Decreto Legislativ o N° 1195, publicado el 30 agosto 2015. 
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nacional la construcción de la segunda etapa del "Hipermercado 
Belén" en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región de 
Loreto, en el terreno del ex cuartel del Ejército Peruano Sargento 
Segundo Fernando Lores Tenazoa, para albergar a los 
comerciantes emprendedores que no fueron incluidos en el 
desarrollo de la primera etapa.  

Exposición de motivos 

El cual contiene los siguientes puntos: 
1. Antecedentes 

a) Ley N° 28669 
b) Construcción Hipermercado Belén.  
c) Beneficios de la construcción del Hipermercado Belén, en 
el distrito de Belén en Iquitos. 
d) La necesidad e importancia de la construcción de la 
segunda etapa - Hipermercado Belén. 
e) Loreto y su Pobreza. 
f) Loreto ante la crisis del COVID-19. 

2. Antecedentes legislativos. 
3. Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación 

nacional. 
4. Análisis costo beneficio. 
5. Vinculación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional.  

 

3.8. De una revisión a la exposición de motivos del Proyecto de Ley, entre otros aspectos, se señala 
lo siguiente:  
 
a) La iniciativa legislativa tiene por finalidad declarar de necesidad pública e interés nacional 

la construcción de la segunda etapa del "Hipermercado Belén" ubicado en el distrito de 
Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El desarrollo  de la segunda etapa 
comprendería la construcción de edificaciones adicionales a las existentes con la cual se 
albergará a 3 000 comerciantes emprendedores de productos no perecibles que no fueron 
comprendidos en la primera etapa.  
 

b) Hace más de catorce años, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 28669, Ley que 
declara de necesidad y utilidad pública la construcción del Hipermercado Belén en el 
distrito de Belén en Iquitos. Dicha ley impulsó la construcción de lo que se convertiría en 
la primera etapa del mercado en mención, el cual alberga a 2 500 comerciantes. Sin 
embargo, el terreno permite albergar a seis mil comerciantes, por ello la Federación de 

Comerciantes Autónomos del Mercado y Afines de Villa Belén viene solicitando que se 
construya la segunda etapa, con la cual se albergaría a los más de 3000 comerciantes que 
no fueron comprendidos en la primera.  
 

c) Para la construcción de la primera etapa del Hipermercado de Belén, la municipalidad 
realizó un convenio de colaboración con PRODUCE. Asimismo, se realizó un convenio 
entre PRODUCE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 

d) Al tratarse de una ley declarativa lo que se busca es llamar la atención de los diversos 
niveles de gobierno (a la Municipalidad Provincial, al Poder Ejecutivo a través de 

PRODUCE conjuntamente con el PNUD) con relación a la ejecución de la primera etapa 
del Hipermercado Belén y que por diversos motivos se ha demorado su culminación, por 
la presunta falta de presupuesto, de acuerdo a la consulta de inversión pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas al 7 de octubre de 2020.  
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e) La propuesta busca solucionar los problemas de infraestructura inadecuada e ineficiente 

a las condiciones climatológicas de la población del distrito de Belén de la ciudad de Iquitos 
y de los distritos de San Juan, de Punchana y a los comerciantes y productores de la 

provincia de Maynas.  
 

f) En cuanto a los efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, se advierte 
que es una iniciativa que permitirá visibilizar la importancia de la construcción de la 
segunda etapa del Hipermercado del distrito de Belén.  
 

g) Sobre el análisis costo beneficio se indica que no irroga gasto al erario nacional; toda vez, 
que propone la declaratoria de interés nacional y necesidad pública la construcción de la 
segunda etapa del hipermercado del distrito de Belén, el cual generaría fuentes de trabajo 
en el sector, además, de otorgar condiciones óptimas para el expendio de los alimentos 

de primera necesidad en la ciudad de Iquitos. 
 

h) Finalmente, respecto de la vinculación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, 
se señala que el Proyecto de Ley guarda concordancia con el Acuerdo Nacional que 
promueve la Décimo Cuarta Política de Estado relacionado con el Acceso al empleo pleno, 
digno y productivo, y de manera complementaria con la Décima Política de Estado 
relacionado con la Reducción de la Pobreza. 

 
Opinión de la Dirección de Políticas 

 

3.9. Mediante el Informe N° 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem, la DP señala que la 
propuesta normativa tiene por objeto mejorar el comercio interno en el distrito de Belén, 
mediante la implementación de un mercado con infraestructura moderna, objeto que también 
persigue la DP, razón por la cual emite opinión favorable respecto del Proyecto de Ley. 
 
Opinión del Programa Nacional de Diversificación Productiva 
 

3.10. Mediante el Informe N° 00000008-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr 
PRONDONMVASSALLO, el PNDP indica que el Proyecto de Ley es la actualización del 
Proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional 
la construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos”, 

y al tratarse del mismo proyecto normativo, consecuentemente se ratifican en la opinión vertida 
mediante el Informe Nº 122-2020-PRODUCEDVMYPE-I-PNDP-GTORRESR-PRONDO N, 
puesto que se estaría propiciando una duplicidad de proyectos en el mismo ámbito de 
intervención del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado 
de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto"; concluyendo la no 
viabilidad del Proyecto de Ley. 
 
Opinión de la Dirección de Normatividad 
 

3.11. A efectos de realizar el análisis del Proyecto de Ley, se considera necesario señalar que éste 

tiene como objeto, declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
segunda etapa del "Hipermercado Belén" en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región 
de Loreto, en el terreno del ex cuartel del Ejército Peruano Sargento Segundo Fe rnando Lores 
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Tenazoa, para albergar a los comerciantes emprendedores que no fueron incluidos en el 
desarrollo de la primera etapa.  
 

3.12. Al respecto, cabe señalar que las entidades de la Administración Pública se encuentran sujetas 

al Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que exige 
a las entidades, actuar dentro de las competencias que les han sido atribuidas en las 
disposiciones normativas correspondientes2.  
 

3.13. Como ha sido señalado en el numeral 3.6 del presente informe, el PNDP es competente en 
materia de comercio interno, así como en promoción y desarrollo de infraestructura productiva 
específica, entre otros aspectos, motivo por el cual este sector es competente para emitir 
opinión respecto del Proyecto de Ley.  

 
3.14. En principio esta Dirección precisa que el Proyecto de Ley constituye una actualización del 

Proyecto de Ley N° 6519/2020-CR, Ley que declara la necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos, 
conforme se advierte del Oficio N° 194-2021-2022-ADP-CD/CR de fecha 09 de diciembre de 
2021, mediante el cual se indica que el Consejo Directivo del Congreso de la República en su 
sesión semipresencial realizada el 06 de diciembre de 2021 acordó su actualización.  
 

3.15. En ese sentido, se señala, que, respecto del Proyecto de Ley N° 6519/2020-CR, esta Dirección 
en base a las opiniones de la DP y el PNDP, mediante Informe N° 00000001-2021-

PRODUCE/DN de fecha 01 de enero de 2021, emitió opinión, señalando lo siguiente: 
 

“a) Se debe tener en cuenta lo indicado por la DP en su Informe N° 090-2020-
PRODUCE/DP-jrojasc en donde señala que, actualmente, el PNDP viene otorgando 
asesoramiento técnico para la construcción de la primera etapa del Hipermercado de 

Belén, el cual se convertiría en el centro de abastos más importante de la región 
Loreto. También, dicha dirección manifiesta que concordaría con el objetivo de la 
iniciativa legislativa respecto que su aprobación buscaría hacer un llamado de 

atención a los diversos niveles de gobierno, para impulsar la construcción de 
mercados con infraestructura moderna. 

 

b) Mediante Informe Nº 00000122-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr 
PRONDON, el PNDP indica que la aprobación de la propuesta legislativa no resultaría 
viable toda vez que se estaría generando una duplicidad de proyectos de inversión en 

el mismo ámbito geográfico, lo cual contravendría lo dispuesto en el inciso 8.1 del 
artículo 8 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01- Directiva para la formulación y 
evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones. 
 

                                                 
2  TUO DE LA LPAG 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo:  

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los f ines para los que les fueron conferidas. 
(…) 
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c) Cabe señalar que, de la exposición de motivos, así como de los propios informes 
emitidos por la DP y el PNDP, a la fecha, se encuentra en ejecución la primera etapa 

del Hipermercado de Belén, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto 
y que, además, este proyecto de inversión cuenta con el asesoramiento técnico de 
PRODUCE, a través del PNDP. 

 
d) El 23 de diciembre de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución 

Ministerial Nº 429-2020-PRODUCE mediante la cual se aprobó “la suscripción del 

Convenio de Administración de Recursos entre el Ministerio de la Producción y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, para la ejecución del 
Proyecto de Inversión del Mejoramiento del Servicio de Comercialización del gran 

Mercado de Belén, 2da Fase, Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de Loreto” .  
 

e) En ese sentido, se advierte que el Poder Ejecutivo a través de PRODUCE viene 

llevando a cabo acciones directas y concretas para la ejecución de la segunda etapa 
del proyecto de inversión del mercado de Belén, que es precisamente el proyecto que 
busca impulsar la iniciativa legislativa.” 

 

3.16. Sin perjuicio de lo que este despacho señaló en su informe N° 00000001-2021-PRODUCE/DN, 
pone a consideración los comentarios formulados en esta oportunidad por la DP y el PNDP al 
Proyecto de Ley, los cuales se detallan a continuación: 
 
a) La DP en su Informe N° 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem, señala lo siguiente:  

 
 En el período de Estado de Emergencia Sanitaria y de Emergencia Nacional este 

sector ha participado activamente para evitar la aglomeración en los mercados de 
abastos y evitar los contagios de la COVID-19. En dicho marco se promulgó el Decreto 
Supremo N° 083-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-
19 y establece otras disposiciones. 
 

 Asimismo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE que 
aprueba los “Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de 
abasto y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco 
de las acciones de prevención y contención del COVID-19, con el objetivo de 

establecer medidas que regulen el funcionamiento de los mercados de abasto y 
espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de la 
prevención y contención de la COVID-19.  
 

 A la fecha PRODUCE a través del PNDP viene brindando asesoramiento técnico para 
la construcción del proyecto de inversión, en el distrito de Belén, el mismo que se 
encuentra en fase de ejecución, que consiste en la construcción de una infraestructura 
moderna, segura y que mejorará las condiciones de salubr idad para la 
comercialización de los productos. 
 

 La DP, de acuerdo a su funciones y competencias, participó activamente en la 
elaboración del Informe Técnico Final que contiene la Propuesta de Diseño de Pilotos 
de Mercados de Abastos en el marco de la medida Política 6.6: Nuevo modelo de 
mercados de abastos, que forma parte del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF. A la fecha esta 
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dirección viene realizando el seguimiento para el cumplimiento de los hitos 
correspondientes a dicha medida de política. 
 

 Asimismo, con el propósito de mejorar la competitividad de los mercados de abastos 

a nivel nacional, mediante Decreto Supremo 021-2021-PRODUCE, se aprueba la Hoja 
de Ruta para la modernización de los mercados de abastos; en ese sentido, se viene 
realizando la implementación de las líneas de acción que permiten mejorar la 
competitividad de los mercados. Como resultado de ello, mediante Informe Nº 
00000043-2021-PRODUCE/DPmaquispem, se presenta el Primer informe de 
Seguimiento de implementación de la Hoja de Ruta para la modernización de los 
mercados, mediante el cual se informa de las acciones realizadas como parte de  la 
Hoja de Ruta en diferentes regiones del país, siendo Loreto una de las regiones en las  
que ya se viene implementando las acciones de la Hoja de Ruta, en coordinación con 
los gobiernos locales y las entidades responsables de las acciones a implementar.  

 
b) El PNDP en su Informe N° 00000008-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr 

PRONDONMVASSALLO, señala lo siguiente:  
 
 De la revisión al Proyecto de Ley y a su exposición de motivos, se advierte que dicho 

proyecto es la actualización del Proyecto de Ley Nº 6519-2020-CR “Ley que declara 
de necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
Hipermercado Belén en el distrito de Belén en Iquitos”, cuya opinión técnica y legal se 
emitió mediante el Informe Nº 122-2020-PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP-GTORRESR-
PRONDON, en el cual se precisó la situación actual del proyecto “Mejoramiento del 

servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén” . En el mencionado informe 
se concluye lo siguiente: 
 

“Por lo expuesto en el Análisis del presente informe, no es viable la propuesta del referido 
Proyecto de Ley 6519-2020 –CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional 
la construcción de la segunda etapa del “Hipermercado Belén” en el distrito de Belén en 

Iquitos”, porque se estaría generando una duplicidad de proyectos en el mismo ámbito 
de intervención del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran 
Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", tal como se 

indica en el numeral 8.1 del artículo 8 “Formulación y evaluación de las fichas técnicas y 
estudios de preinversión” de la Directiva N° 002- 2017EF/63.01”. 

 

 Asimismo, mediante Informe Nº 299-2021-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, sobre la base de lo informado por dicho programa opina lo siguiente: 
 

“Cabe mencionar que el Ministerio de la Producción, a través del PNUD, viene ejecutando 
en el Departamento de Loreto el proyecto de inversión con CUI N° 2274894, que consiste 

en la construcción de una infraestructura moderna que mejorará las condiciones de 
salubridad para la comercialización de los productos, y lo convertirá en el centro de 
abastos más importante de la región Loreto. El PNDP que está a cargo de la supervisión 

del referido proyecto de inversión, informa que el PNUD viene ejecutando de manera 
integral el expediente técnico aprobado con Resolución Ministerial N° 0015-2018-
PRODUCE, no haciendo referencia a etapa alguna. 

 
Asimismo, el PNDP señala que el proyecto de inversión con CUI N° 2274894 se ha 
formulado en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 
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Sistema Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral 
N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias, cuyos objetivos, beneficiarios directos y 

localización geográfica considera como ámbito de influencia a la zona urbana de la 
Provincia de Maynas, la cual tiene proyectado beneficiar a 372,929 (trescientos setenta 
y dos mil novecientos veinte nueve) habitantes de la zona urbana de la provincia,  

conforme a la información registrada en el Banco de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas; no resultando viable registrar otra intervención que tenga los 
mismos objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica o componentes de la 

inversión existente, como en el presente caso, siendo que el Proyecto de Ley bajo 
comentario estaría impulsando una intervención en el mismo ámbito y alcance que el 
proyecto de inversión con CUI N° 2274894.” 

 
 Al respecto, mencionan que actualmente PRODUCE a través del PNDP, viene 

ejecutando en la región Loreto el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de 
Comercialización del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto", con Código Único de Inversión 2274894. 
 

 Por lo antes expuesto, y teniendo en consideración los procedimientos y disposiciones 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.Pe), el PNDP señala que no es posible desarrollar el proyecto de 
implementación e instalación del hipermercado de Belén, en el distrito de Belén, en 
Iquitos, porque se estaría generando una duplicidad de proyectos en el mismo ámbito 
de intervención del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran 
Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", tal como 
se indica en el numeral 8.1 del artículo 8 “Formulación y evaluación de las fichas 
técnicas y estudios de preinversión” de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. 

 
3.17. Por tanto, si bien se comparte lo señalado en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley en 

cuanto a que la construcción del mercado Belén resulta relevante al generar condiciones 

óptimas para el expendio de alimentos por parte de los comerciantes, lo cierto es que 
precisamente la ejecución de dicho proyecto que busca impulsarse a través de la iniciativa 
legislativa es el que viene siendo a la fecha materia de una serie de acciones directas y 
concretas por parte de PRODUCE, a través del PNDP, para su ejecución, conforme lo 
detallado en el literal b) del numeral precedente del presente informe; acciones que 
continuarán realizándose en el marco de las competencias del sector.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 Sobre la base de lo opinado por el Programa Nacional de Diversificación Productiva en su 

Informe N° 00000008-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-gtorresr, y esta Dirección en el 
Informe N° 00000001-2021-PRODUCE/DN, así como lo expresado en el numeral 3.15 del 
presente informe, se emite opinión no favorable al Proyecto de Ley N° 977/2021-CR, Ley 
que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
Hipermercado Belén el distrito de Belén en Iquitos.  

 
4.2 Sin perjuicio de lo señalado, es importante precisar que desde el sector se han formulado una 

serie de acciones directas y concretas, a través del Programa Nacional de Diversificación 
Productiva, para la ejecución del proyecto de inversión del mercado de Belén, conforme se 
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detalla en el literal b) del numeral 3.16 del presente informe, las mismas que continuarán 
realizándose en el marco de las competencias del sector. 

 
V.       RECOMENDACIÓN 

 
5.1 En atención a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe al Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria para su evaluación y trámite correspondiente. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
JHONATAN YOVERA MENDOZA 
Abogado 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Normatividad expresa su conformidad y hace suyo el 
mismo. En tal sentido, derívese a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, a fin de 
continuar con el trámite correspondiente. 

 
 
 
 
 
JAVIER NICANOR GONZÁLES MENDOZA 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD  
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INFORME Nº 00000045-2021-PRODUCE/DP-maquispem 
 
 
 

  A :  LUIS ANTONIO GARCIA DIAZ 
  Director de Políticas  
  Dirección de Políticas 
 

   DE :  MIGUEL ANGEL QUISPE MENA 
  Dirección de Políticas 
 

  ASUNTO : Solicita opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 977/2021-CR, solicitud 
presentada por el congresista Bernardo Jaime Quito 

 
  REFERENCIAS :    a) Oficio 540 -PL977-2021-2022-CPMPEC-CR (HT N° 00080794-2021-E) 
  b) MEMORANDO Nº 00000708-2021-PRODUCE/DN 
 
   FECHA             :  San Isidro, 29 de diciembre de 2021 

_______________________________________________________________________________  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez informarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante documento de la referencia a), el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República remite al Ministro de la 
Producción el Proyecto de Ley 977/2021- CR, "Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la segunda etapa del "hipermercado Belén" en el distrito de Belén 
en Iquitos", a fin de que se pueda emitir opinión e informe técnico institucional.  
 

1.2. Mediante documento de la referencia b), la Dirección de Normatividad, advirtiendo la 
necesidad de contar con el pronunciamiento de este despacho, solicita la opinión técnica 
respectiva a esta dirección, para que la Dirección de Normatividad consolide la respuesta. 

 

 
II.    BASE LEGAL 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
2.4. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
2.5. Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.6. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, y su modificatoria.  
2.7. Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción 

y Sistematización Legislativa. 

http://www.produce.gob.pe/
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2.8. Decreto de Urgencia N° 073-2020 que facultó al Ministerio de la Producción a implementar 
mercados temporales frente a la Emergencia Sanitaria a consecuencia de la COVID-19 

2.9. Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción. 

2.10. Decreto Supremo N° 083-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y 
establece otras disposiciones. 

2.11. Decreto Supremo N° 099-2020-EF, que modifica los Procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del Año 2020, y dictan otras medidas. 

2.12. Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE que aprueba los “Lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales habilitados para el comercio de 
alimentos, en el marco de las acciones de prevención y contención del COVID-19 

2.13. Decreto Supremo N° 021-2021-PRODUCE, que aprueba la Hoja de Ruta para la modernización 
de los mercados de abastos 

 
 
III. ANALISIS 
 

Sobre el contenido del Proyecto de Ley 
 

3.1 En principio, es preciso señalar que el Proyecto de Ley remitido responde al ejercicio de las 
competencias del Congreso de la República, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del 
artículo 102 de la Constitución Política vigente, que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso: 

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. (…).”  

 
Lo señalado anteriormente es concordante con lo previsto en el artículo 107 del Constitución 
Política del Perú, en tanto que “(…) los Congresistas tienen derechos a iniciativa en formación 
de leyes”. Bajo la referida atribución se formula el Proyecto de Ley 977/2021- CR, “Ley que 
declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
“hipermercado Belén” en el distrito de Belén en Iquitos”. 

3.2 El referido Proyecto de Ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del "Hipermercado Belén" en el distrito de Belén, provincia 
de Maynas, región de Loreto, en el terreno del  ex cuartel del Ejército Peruano Sargento 
Segundo Fernando Lores Tenazoa, para albergar a los comerciantes emprendedores que no 
fueron incluidos en el desarrollo de la primera etapa. 
 

Sobre las competencias de PRODUCE respecto del Proyecto de Ley 
 

3.3 Previo al análisis del Proyecto de Ley, resulta necesario analizar las competencias a cargo del 
Ministerio de la Producción, las cuales deben ser interpretadas en el marco de lo dispuesto por 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, LOPE).  

http://www.produce.gob.pe/
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3.4 En ese sentido, el Título Preliminar de la LOPE establece que las entidades del Estado se 

encuentran sujetas a seis (6) Principios Generales, de los cuales resulta oportuno resaltar el 
Principio de Legalidad y el Principio de Competencia contemplados en l os artículos I y VI, 
respectivamente. 

 
3.5 El Principio de Legalidad establece que en toda actividad o función de un poder público debe 

prevalecer la Ley; es decir, que toda acción debe ser realizada conforme a la normativa vigente 
y su jurisdicción, y no conforme a la voluntad de los individuos. Por otro lado, el Principio de 
Competencia implica la atribución dada a una entidad específica para cumplir con 
determinadas funciones y en materias expresas, lo cual excluye a las demás para poder 
realizarlas. 

 
3.6 En virtud de dicho Principio de Legalidad, la Administración Pública, a diferencia de los 

particulares, no goza de la llamada libertad negativa (“nadie está obligado a hacer lo que la ley 
no manda, ni impedido de hacer lo que esta no prohíbe”) o principio de no coacción, dado que 
solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa.  

 
3.7 En cuanto al ámbito de competencias del Ministerio de la Producción (PRODUCE) se aprecia 

que el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones de PRODUCE, le otorga competencias en pesquería, acuicultura, 
industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas. 

 
3.8 Cabe precisar que de acuerdo al artículo 15 del Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (ROF de 
PRODUCE), el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria está a cargo del Viceministro de 
MYPE e Industria (DVMYPE), quien es la autoridad inmediata al Ministro de la Producción en 
materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de productos fiscalizados, 
promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, MYPE y comercio interno.  

 
3.9 Asimismo, el artículo 95 del ROF de PRODUCE señala que la DGPAR es el órgano de línea del 

DVMYPE-I, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y 
proponer las políticas nacionales y sectoriales y las normas en las materias de micro, pequeña 
y mediana empresa, industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia 
tecnológica, cooperativas y comercio interno; así como del ordenamiento de productos 
industriales manufacturados y productos fiscalizados; así como, emitir opinión sobre proyectos 
de inversión privada de interés sectorial o nacional, de conformidad con la normativa vigente, 
así como, en las materias de sus competencias, de acuerdo a lo señalado en el artículo 96 del 
ROF de PRODUCE. 
 

3.10 En esa línea, de conformidad con el artículo 98 del ROF de PRODUCE, la Dirección de Políticas 
(DP) tiene la función de formular políticas nacionales y sectoriales y lineamientos en las 
materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, parques industriales, 
innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y comercio interno, en 
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coordinación con los órganos del Ministerio y sus organismos públicos adscritos, según 
corresponda. 

 
3.11 De lo señalado en los párrafos precedentes, se advierte que PRODUCE mantiene competencia 

compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de promoción del 
comercio interno, siendo función específica del Ministerio, conforme al artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1047, la de “dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal, así 
como de promoción de la industria y comercio interno, en armonía con la protección del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo establecido por el ente 
rector en materia ambiental”.  

 
3.12 Respecto a la competencia compartida, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente 024-2007-PI/TC, en su fundamento 19, señala que “en una competencia compartida 
se les encarga a dos o más niveles de gobierno la regulación de una materia; se trata esta 
competencia entonces del ámbito de la realidad sobre el cual recaerá la faculta normativa 
conjunta de ambos niveles de gobierno, pero asignándose a cada uno de ellos una función 
constitucional específica. Por ejemplo, mientras que al Gobierno Nacional se le suele encargar 
la función de planificación de la política sobre un determinado sector, a los gobiernos regionales 
y locales les corresponde la ejecución de tal política, debiendo además fiscalizar su 
cumplimiento” 

 
3.13 Al respecto, es preciso señalar que conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1047, es función específica de PRODUCE la siguiente: 
 

“6.2 Funciones específicas de competencias compartidas: 
 
En el marco del proceso de descentralización, el Ministerio de la Producción cumple con 
las siguientes funciones específicas de competencias compartidas: 
 
a) Dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal, así como de 

promoción de la industria y comercio interno, en armonía con la protección del 
medio ambiente y la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo 
establecido por el ente rector en materia ambiental; (…)”.  

 
3.14 Asimismo, el artículo 5 de Decreto Legislativo N° 1047 menciona que el Ministerio de la 

Producción tiene como función rectora la siguiente: 
 

“(…) 5.1 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno”.  

 
3.15 Conforme a lo antes señalado, el PRODUCE es competente de manera compartida con los 

gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de comercio interno en el ámbito de su 
jurisdicción, y, en el marco de sus funciones rectoras, conforme al artículo 5 de Decreto 
Legislativo N° 1047, tiene la función de formular, planear, dirigir, coordinar,  ejecutar, supervisar 
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y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable todos los niveles de 
gobierno. 

 
3.16 Por otro lado, las municipalidades provinciales y municipalidades distritales, de acuerdo al 

artículo 83 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ejercen funciones específicas 
sobre los mercados de abasto, que comprenden la regulación del acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas en concordancia con las normas 
nacionales sobre la materia, así como el control del cumplimiento de las medidas de las normas 
de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, respectivamente. 

 
3.17 Considerando las funciones atribuidas a esta Dirección y de la revisión de la materia que 

desarrolla el referido Proyecto de Ley se advierte que coinciden con sus funciones; por lo cual, 
se considera pertinente emitir opinión sobre dicho Proyecto de Ley a modo de aporte.  

 
      Respecto a la opinión de la Dirección de Políticas 
 

3.18 De acuerdo con la revisión realizada sobre el citado proyecto de ley, se advierte que, mediante 
informe N° 0000090-2020-PRODUCE/DP-jrojasc, esta dirección emitió opinión favorable al 
proyecto de ley 6519/2020-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del “Hipermercado Belén” en el distrito de Belén en Iquitos”, 
la cual, mediante Oficio N° 293-2021-2022/STQB-CR, se solicita el desarchivamiento y posterior 
actualización de dicho proyecto de ley. En ese sentido, estando relacionado el PL 6519/2020-
CR con el PL 977/2021-CR,  materia de análisis del presente informe, el Informe N° 0000090-
2020-PRODUCE/DP-jrojasc constituye un elemento de referencia para el análisis realizado en 
el presente informe. 

 
3.19 De la revisión del Artículo Único del Proyecto de Ley se advierte que, mediante la declaración 

de necesidad pública e interés nacional se pretende hacer un llamado de atención de los 
diversos niveles de gobierno tanto a la Municipalidad Provincial, al Ejecutivo para impulsar la 
construcción de la segunda etapa del "Hipermercado Belén" en el distrito de Belén, provincia 
de Maynas, región de Loreto, en el terreno del ex cuartel del Ejército Peruano Sargento 
Segundo Fernando Lores Tenazoa, para albergar a los comerciantes emprendedores que no 
fueron incluidos en el desarrollo de la primera etapa. 

 

3.20 Al respecto, cumplimos con informar que en el período de Estado de Emergencia Sanitaria y de 
Emergencia Nacional este sector participó activamente para evitar la aglomeración en los 
mercados de abastos y evitar los contagios de la COVID-19.  En dicho marco se promulgó el 
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y 
establece otras disposiciones. 

 
3.21 Además, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 099-

2020-EF, que modifica los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de 
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recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2020, y dictan 
otras medidas. 

 
3.22 Asimismo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE que aprueba los 

“Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto y espacios 
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 
prevención y contención del COVID-19” con el objetivo de establecer medidas que regulen el 
funcionamiento de los mercados de abasto y espacios temporales habilitados para el comercio 
de alimentos, en el marco de la prevención y contención de la COVID-19. 

 
3.23 Otra disposición emitida es el Decreto de Urgencia N° 073-2020 que facultó al Ministerio de la 

Producción a implementar mercados temporales frente a la Emergencia Sanitaria a 
consecuencia de la COVID-19, disponiendo que este ministerio, a través del Programa Nacional 
de Diversificación Productiva, implemente cincuenta (50) Mercados Temporales, con la 
finalidad de generar condiciones óptimas para el abastecimiento de los productos de primera 
necesidad en las ciudades del país.  

 
3.24 De la revisión de la relación de mercados temporales priorizados a ser implementados 

señalados en el Anexo del Decreto de Urgencia N° 073-2020 se advierte que hay 6 mercados 
de la provincia de Maynas seleccionados, que se detallan a continuación: 

 

Tabla 1: mercados temporales priorizados a ser implementados 

N° DEPARTAMENTO  PROVINCIA  DISTRITO  MERCADO SELECCIONADO 

24 LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO MODELO 
25 LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO DE PRODUCTORES 

26 LORETO MAYNAS PUNCHANA 
MERCADO MUNICIPAL TENIENTE 
MANUEL CLAVERO 

27 LORETO MAYNAS 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

MERCADO COMUNAL CAMPE 

28 LORETO MAYNAS BELEN MERCADO DE BELEN LA CASONA 

29 LORETO MAYNAS BELEN MERCADO BELEN 

 
3.25 De lo señalado en el párrafo precedente, se advierte que PRODUCE a través del Programa 

Nacional de Diversificación Productiva – PNDP, en el ámbito de sus competencias, viene 
efectuando acciones estratégicas en virtud de sus líneas de intervención para contrarrestar el 
incremento del índice de contagios con la COVID-19, en el estado de Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional; realizando coordinaciones y acciones con los Gobiernos Locales y los sectores 
involucrados, a fin de lograr la implementación de Cincuenta (50) Mercados Temporales a nivel 
nacional.  
 

3.26 Es preciso mencionar que, a la fecha PRODUCE a través del PNDP viene brindando 
asesoramiento técnico para la construcción de la primera etapa del Hipermercado de Belén, 
del distrito de Belén. Dicho asesoramiento técnico se encuentra en fase de ejecución, que 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE POLÍTICAS 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

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

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, 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 en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
S58XSMRQ 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

consiste en la construcción de una infraestructura moderna, segura y que mejorará las 
condiciones de salubridad para la comercialización de los productos.   

 
3.27 Por otra parte, la Dirección de Políticas, de acuerdo a su funciones y competencias participo 

activamente en la elaboración del Informe Técnico Final que contiene la Propuesta de Diseño 
de Pilotos de Mercados de Abastos en el marco de la medida Política 6.6: Nuevo modelo de 
mercados de abastos, que forma parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF. A la fecha esta dirección viene 
realizando el seguimiento para el cumplimiento de los hitos correspondientes a dicha medida 
de política. 
 

3.28 Asimismo, con el propósito de mejorar la competitividad de los mercados de abastos a nivel 
nacional, mediante Decreto Supremo 021-2021-PRODUCE, se aprueba la Hoja de Ruta para la 
modernización de los mercados de abastos; en ese sentido, se vienen realizando la 
implementación de las líneas de acción que permiten mejorar la competitividad de los 
mercados, como resultado de ello, mediante Informe Nº 00000043-2021-PRODUCE/DP-
maquispem, se presenta el Primer informe de Seguimiento de implementación de la Hoja de 
Ruta para la modernización de los mercados, mediante el cual se informa de las acciones 
realizadas como parte del Hoja de Ruta en diferentes regiones del país, siendo Loreto una de 
las regiones en las que ya se viene implementando las acciones de la Hoja de Ruta, en 
coordinación con los gobiernos locales y las entidades responsables de las acciones a 
implementar. Cabe señalar que este despecho es el encargado de realizar el seguimiento de la 
implementación de la Hoja de Ruta. 
 

3.29 En la Exposición de Motivos de la propuesta legislativa se señala que existe una necesidad de 
ampliación de la segunda etapa del hipermercado de Belén, porque buscará mejorar la calidad 
de vida y dar puestos de trabajo a los pequeños productores, mejorar los servicios, calidad de 
los productos, mejorar la atención a la población, mejorar el ordenamiento de las calles por la 
presencia de comercio ambulatorio, acotando que la propuesta legislativa que dará inicio de 
un nuevo expediente técnico que promuevan las autoridades buscar su financiamiento, en los 
diversos niveles de gobierno. 

 
3.30 De lo señalado en los párrafos precedentes se advierte que el Despacho Viceministerial de 

MYPE e Industria a través de sus órganos, unidades orgánicas y programas adscritos viene 
trabajando para mejorar el comercio interno mediante el asesoramiento técnico para la 
construcción de mercados de abastos con infraestructura moderna, que brinden servicios 
eficientes y productos de calidad; así como participado activamente para evitar la aglomeración 
en los mercados de abastos en el Estado de Emergencia Nacional ocasionada por el COVID-19, 
en el marco de sus competencias.  

 
3.31 En tal sentido, este despacho concuerda con el objetivo de la propuesta legislativa de hacer un 

llamado de atención de los diversos niveles de gobierno, para impulsar la construcción de 
mercado con infraestructura moderna, en donde se brinden servicios y productos de calidad, 
permitiendo un ordenamiento de las calles por la presencia de comercio ambulatorio, por lo 
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que se considera oportuno la viabilidad de la propuesta legislativa, emitiendo opinión favorable 
respecto al proyecto de ley. 

 
3.32 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, de acuerdo a lo expuesto en el presente 

informe sobre la participación del PNDP como asesor técnico del proyecto de construcción del 
“Hipermercado de Belén”, se  considera oportuno su opinión sobre la presente iniciativa 
legislativa.    
 
 

IV. CONCLUSIONES  
  

4.1 Atendiendo a lo señalado en el presente informe, se emite opinión favorable respecto al 
Proyecto de Ley 977/2021-CR, “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la segunda etapa del “Hipermercado Belén” en el distrito de Belén en Iquitos”; 
debido a que la propuesta legislativa tiene por objeto mejorar el comercio interno en el distrito 
de Belén, mediante la implementación de un mercado con infraestructura moderna, objeto 
que también persigue esta dirección. 
 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda remitir el presente Informe a la Dirección de Normatividad de esta dirección general, 
a fin de que realice las acciones de acuerdo a su competencia. 

 
 
Sin otro particular, es todo cuanto informo a usted, salvo diferente opinión.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Miguel Angel Quispe Mena 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS 
 
El presente Informe cuenta con la conformidad del suscrito. 
 
 
 
 
LUIS ANTONIO GARCIA DIAZ 
Director de Políticas 
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio 540 -PL977-2021-2022-CPMPEC-CR 
 

Lima, 20 de diciembre de 2021 
 
Señor 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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 977/2021-CR, propone Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la construcción de la segunda etapa del 
"Hipermercado Belén" en el distrito de Belén en Iquitos 
 
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  
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