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Mini~terio 
de Ia Producci6n 

CEDULA DE NOTIFICACION PERSONAL 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General modificado por Decreto Legislativo N° 1029 

lwooOOOOlS-2011-PRODUCE/SG 

Destinatnrio 

Domicilio 

Entidad 

Dcpendencin 

: Dona: ROSA MILAGROS SALAZAR HERRERA 

EXPEDIENTE N" 

N"DEFOLIOS 

: Manco Segundo 2240 Dpto. 505 . Urb. San Felipe· Lince · Lima. 

: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

: SECRET ARiA GENERAL 

: Calle Uno Oeste N• 060 Piso Urbanizaci6n Corpac San Isidro - Lima. 

: Recurso de Apelaci6n contra Ia denegatoria de acceso a Ia inform aci6n. 

: 00020308-20 I I 

: 1 

Domicilio Entidad 

Material Procedimicnto 

Documcnto(s) adjunto(s) 

Fecha 

: Copja autenticada de Ia RESOLUCION SECRETARIAL 033-2011 -PRODUCE con (2) folios. 

' -1 -1 NJD 20f1 
MARCAR CON " X" LA OPCION QUE CORRESPONDA: 

El acto notificado cntra en vig~cia : 
Desdc Ia fccha de su emisi6n ( ) 

Desde antes de su cmisi6n (eficacia anticipada)( ) 

Desde cl dfa de noti ficaci6n (X) 

Desde Ia fecha indicada en Ia Resoluci6n ( ) 

E1 ac to notificado agota Ia via administraliva (X)SI ()NO 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Reconsideraci6n ante e l mismo 6rgano que lo expidi6( ) ; 

Apelaci6n ante el mismo 6rgano que Jo expidi6 para que se e leve al superior jernrquico ( ); 

Revisi6n ante e l mismo 6rgano que lo expidi6, para que se e leve al superior jernrquico( ); 

El t~rmino para interponer los Recursos ~'!.2! -~ . scntos se podrn efectuar hasta 15 dfas haboles consecutovos contados desde e l dfa siguiente de Ia fecha de su 

, .._v <?..,. 
Notilicaci6n. ~ "\1?1 \) A PP,tJ. 

1f' <C;;: .. 'i ,, ~~ 
\~·- ~t~1 ~ IJ 

-·- 1.,.·/) NELSON EDGAR DO SHACK KOO 

"-~'~r-"R '" c;'r.\~ Secretario General 

- CONSTANCIA DE ENTREGA 

RECiniDO POR ___________ ____ _ 

Documento de Identidad: - ----- ------ - ----

Relaci6n con el destinatario - --- --- ----------
Fecha _______ ____________ _ _ __ _ 

Hora _______________ _____________ ________ __ 

FIRMA DEL QUE RECinE. ___ _ ________ _ 

y se llo (de ser emprcsa) 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 

Nro. de medidor aguaO o luzO _ ___ _ _ 

Material y color de Ia fachada ______ _ 

Materia l y color de Ia puen a --------

Otros datos:---- ---------

MOTIVO DE LA DEVOLUCI6N 

Domicilio errado o inexistente ( ) 

MOTIVO DE ENTRE GA CON ACTA 

Se neg6 a recibir () o fi rmar ( ) 

Ausencia primera Notificaci6n () 

Ausencia segunda Notificaci6n () 

DATOS DEL NOTIF ICADOR 

Nombres y apellidos: 

om: _ _ ______ _ 

Firma del Notificador: --------- -

Observacion~= ---------------------------------------------------------------------------------------------------

www produn • gob pe Ccmral tcler6nica 616-2222 
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MINISTERlO DE LA PRODUCCION 

·cAfil.os· zu-NI ·····- ·· · 
FEOATARIO 

R.M. NO 413-?.00~PROOUCE 

No. 033-2011-PRODUCE/SG 

LIMA, 11 DE agosto 

VISTOS: El escrito con registro No 00020308-2011-1 presentado par Ia administrada • ROSA MILAGROS SALAZAR HERRERA y ellnforme N" 0043-2011-PRODUCE/OGAJ-htalavera; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Formularios de Solicitud de Acceso a Ia Informacion ingresados con 
Registros N" 00020308-2011 y N" 00020310-2011, ambos de fecha 08 de marzo de 2011, dona 
Rosa Milagros Salazar Herrera solicito documentos que contengan los registros de cantidad de 
anchoveta que entregaron a las plantas harineras en las temporadas de 2008, 2009 y 2010 en 
los que ademas se indiquen el nombre de cada embarcacion, propietario, el nombre de cada 
planta y su propietario, asi como los documentos que contengan los registros de zarpe y 
desembarco, de Ia cantidad de anchoveta que se capturo par embarcacion, indicando el 
nombre de cada embarcacion y su propietario en las temporadas de pesca 2008, 2009 y 2010; 

Que, Ia Direccion General de Tecnologia de Ia lnformadon y Estadistica con 
Memorandum N" 299-2011-PRODUCE/OGTIE derivo dicho documento a Ia Direccion General 
de Extraccion y Procesamiento Pesquero para su atencion, senalando que en ninguna encuesta 
que realiza dicha Oficina se tiene como fuente al armador o embarcacion pesquera. Asimismo 
senala que Ia ejecucion de encuestas de caracter estadistico deben ser autorizadas par el 
lnstituto Nacional de Estadisticas e lnformaciones INEI, en formularies aprobados de acuerdo a 
lo narmada par el Decreta Supremo N" 043-2001-PCM, en cuyo articulo 97" se establece que 
"La informacion proporcionadas par las fuentes tiene caracter secreta, no podra ser revelada 
en forma individualizada aunque mediare arden administrativa o judicial. Solo podra ser 

.... ~ooELApRoo~" divulgada o publicada en forma innominada. La informacion sumin istrada tampoco podra ser 
..,.-... .,. ~ tilizada con fines tributaries o policiales ... "; 

Que, con Memorandum N" 993-2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi, de fecha 04 de marzo de 
2011, Ia Oireccion General de Extraccion y Procesamiento Pesquero da respuesta indicando 
que no es procedente brindar al usuario informacion a nivel de empresas en terminos 
individuales, en cumplimiento a lo dispuesto en los dispositivos legales vigentes; 

Que, mediante escrito con Registro N" 00020308-20011-1 de fecha 11 de abril de 
2011, dona Rosa Milagros Salazar Herrera interpone recurso de apelacion contra Ia 
denegatoria de informacion en ambos registros, amparada en el hecho que de conformidad 
con lo dispuesto par el articulo 13° del TUO de Ia Ley W 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a Ia Informacion Publica, toda denegatoria de acceso a Ia informacion debe ser debidamente 
fundamentada en las excepciones de los articulos 15 a 17 de Ia Ley, senalandose 

DE 2011 



N. Shack K. 

CARLO Nl 
FEDATARIO 

R.M. N" 413-2009-PRODUCE 
expresamente y por escrito las razones por la~~-~e aplican esas excepciones y el plazo por el 

que se prolongara dicho impedimenta; 

Que, asimismo ampara su recurso de apelacion en lo dispuesto por el numeral 4 del 
articulo go del Decreto Legislative W 1084, que sefiala que el Ministerio debera llevar un 

registro publico de las embarcaciones nominadas y autorizadas para efectuar actividades 
extractivas asociadas a cada PMCE asi como el volumen de capturas efectivas asociadas a las 
mismas; y por el numeral 6 del mismo articulo, que sef:iala que "EI Ministerio continuara 
llevando un control de Ia pesca desembarcada aplicando el programa de Vigilancia y Control de 

Pesca y Desembarque en el Ambito Marltimd; 

Que, el acceso a Ia informacion publica se encuentra regulada par el inciso 5 del 

articulo 2° de Ia Constitucion del Estado, por el numeral 106.2 del articulo 106° de Ia Ley W 
27444, Ley de Procedimiento Administrative General y par Ia Ley 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso~ Ia Informacion, que tiene por finalidad promover Ia transparencia de los aetas del 
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a Ia informacion consagrado en el numeral 

5 del Articulo 2° de Ia Constitucion Politica del Peru. 

Que, el articulo gr del Decreta Supremo W 043-2001-PCM, Reglamento de 
Organizacion y Funciones deiiNEI, prescribe que Ia in-formacion proporcionada par las fuentes, 
tiene caracter secrete, no podra ser revelada en forma individualizada, aunque mediare orden 
administrativa o judicial. Solo podra ser divulgada o publicada en forma innominada. La 
informacion suministrada, tampoco podra ser utilizada para fines tributaries o policiales. El 
intercambio de informacion, entre los 6rganos del Sistema para cumplir con sus fines, no 
transgrede el secreta estadistico o confidencialidad de Ia informacion, tampoco Ia informacion 
utilizada en Ia elaboracion de Directories; 

Que, si bien es cierto que el acotado Decreto Supremo W 043-2001-PCM, al constituir 
el Reglamento de Organizacion y Funciones del INEI, y consecuentemente ser su ambito de 
aplicacion el propio Institute Nacional de Estadistica e Informatica, de lo expuesto 
precedentemente se colige que, Ia Oficinas de Estadfstica de todas las entidades publicas, al 
conformar parte del Sistema Nacional de Estadistica, se encuentran inmersas dentro de Ia 
prohibicion referida; 

Que, de otro lado tenemos que, si bien, en razon a lo dispuesto por el numeral 4 del 
articulo go del Decreta Legislative W 1084, el Ministerio de Ia Produccion debe llevar un 
registro publico de las embarcaciones nominadas y autorizadas para efectuar actividades 
extractivas asociadas a cada PMCE, asi como el volumen de capturas efectivas asociadas a las 
mismas, tenemos que, Ia informacion referente a Ia captura de recursos hidrobiologicos no 
resulta ser publica dado que esta es financiada par los propios armadores . 

. Con el visado de Ia Oficina General de Asesoria Juridica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislative N2 1047 - Ley de Organizacion y 
Funciones del Ministerio de Ia Produccion, el Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Ministerio de Ia Produccion, aprobado por el Decreta Supremo N2 010-2006-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Articu lo 12.- Declarar infundado el recurso de apelacion deducido por dona Rosa Milagros 
Salazar Herrera contra Ia denegatoria de acceso a Ia informacion materia de los expedientes 



MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

No. 033-2011-PRODUCE/SG 

LIMA, 11 DE agosto 

con registro .. W 00020308-2011 y W 00020310-2011, por cuanto Ia informacion solicitada 
forma parte de Ia fuente estadfstica y no t iene cankter de publica. 

Articulo 2!:!.- Disponer Ia publicaci6n de Ia presente Resoluci6n en el Portallnstitucional del 

Ministerio de Ia Producci6n (http://www.prqduce.gob.pe). 

Regfst rese y comunfquese. 

/_ k::> ·=-- $. 

NELSON SHACK KOO 
Secretario General 

DE 20 11 
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