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GENERADA POR EL COVID 19. MEDIDAS 

DEL GOBIERNO. SITUACIÓN DEL REACTIVA 







MEDIDAS DEL GOBIERNO

❑ ERRADAS

❑ INSUFICIENTES

❑ ALEJADAS DE LAS NECESIDADES DEL TURISMO 



REACTIVA

❑ Modificación de lo establecido en el artículo 3º del Decreto Supremo de la
referencia: Que el tope del crédito recibido no sea hasta 5 millones de soles
sino, se incremente como nuevo tope hasta los 12 millones de soles.

❑ Medianas y grandes empresas turísticas, locomotoras del desarrollo. Impulsan
a la pequeña y micro empresa turística.



“Opinión Técnica de CANATUR y aportes 
al Proyecto de Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Cocina Peruana



En el Título I Disposiciones Generales se precisa en el Artículo 1 que el
Objeto de la Ley es: Establecer los lineamientos generales para
promocionar y desarrollar la Cocina Peruana y en el Artículo 3 se precisa
que dicha Ley tiene como Fin: Difundir, promocionar, desarrollar y
posicionar la Cocina Peruana, así como también en el Artículo 4 que se
declara de interés nacional la Promoción y el Desarrollo de la Cocina
Peruana.

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES



Cuando pasamos al Título IV, Promoción a nivel nutricional, se establece
en el Artículo 9 que el Poder Ejecutivo desarrollará una política de
alimentación nutritiva y saludable teniendo como protagonistas a los
productos oriundos y en los Artículos 10; 11; 12; 13, 14, hace mención
expresa a Promoción a nivel de las Regiones, del Estado, a nivel
internacional, a crear un Premio Nacional a la Cocina Peruana y a crear un
día de la Cocina Peruana. En su Artículo 17 señala lo siguiente en relación a
los Restaurantes. “Encárguese al Poder Ejecutivo la creación de estímulos
para el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños y medianos
restaurantes en tema de cocina, de gestión, de calidad del servicio y de
inocuidad”.

TITULO IV PROMOCIÓN A NIVEL NUTRICIONAL



En el Título VII Protección de los Derechos de la Cocina Peruana se
establece en el Artículo 21 crear un Registro de la Cocina Peruana a cargo
del Ministerio de Cultura. En el Artículo 22 señala Coordinar con el
INDECOPI para proteger, formalizar y certificar al Maestro (a) que brinda el
servicio culinario y sus prácticas y elaboraciones tradicionales. Finalmente
en el Artículo 23 se refiere a la Protección de los Derechos en el ámbito
internacional restableciendo que el Estado Peruano desplegará medidas
cautelares y de protección a los derechos que nos corresponden como
nación milenaria cuna de rico y variado arte culinario, accionando ante los
organismos internacionales correspondientes para la protección de los
derechos de la Cocina Peruana.

TITULO VII PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COCINA PERUANA
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