
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 3 de marzo de 2022

OFICIO N° 092 - 2022 - MINCETUR/DM

Señor
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Congresista de la República
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Clle Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N
Lima/Lima/Lima

Asunto : Atención a solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1105/2021-
CR , ‘‘Ley que propone promover la industrialización y difusión del
consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano’’.

 
Referencia : Oficio 568-PL1105-2021-2022-CPMPEC-CR

De mi consideración :

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y brindar atención al documento de la
referencia, mediante el cual su Despacho solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N°
1105/2021-CR, ‘‘Ley que propone promover la industrialización y difusión del consumo de
la aceituna y del aceite de oliva peruano’’.

Al respecto, se remite el Informe N° 0009-2021-MINCETUR/SG/AJ-AMC, adjunto al
Memorándum N° 0091-2022-MINCETUR/SG/AJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como el Informe N° 0011-
2022-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE y el Memorándum N° 068-2022-
MINCETUR/VMCE, a través de los cuales se da respuesta al requerimiento de opinión.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

Ministro del Despacho Ministerial
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. MEMORÁNDUM N 091 - 2022 - MINCETUR-SG-AJ, INFORME N 0009 - 2022 - MINCETUR-SG-AJ - AMC,
MEMORÁNDUM N 068 - 2022 - MINCETUR-VMCE, INFORME N 0011 - 2022 - MINCETUR-VMCE-DGPDCE-
DDCOE
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

    

 

San Isidro, 02 de febrero de 2022 

 

INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/AJ - AMC  

    

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Solicitud de Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley que 
propone promover la industrialización y difusión del consumo de la 
aceituna y del aceite de oliva peruano’’. 

REFERENCIA : Memorándum N° 068 - 2022 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1459614) 

 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informarle 
lo siguiente: 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio 568-PL1105-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 13 de enero de 
2022, el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Congresista de la República y 
presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, 
del Congreso de la República; solicita al despacho Ministerial del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR) emitir opinión técnica – legal 
al proyecto de Ley señalado en el asunto. 
 

1.2 Al respecto, mediante Memorándum N° 119-2022-MINCETUR/SG de fecha 22 de 
enero de 2022, el despacho de la Secretaría General del MINCETUR, solicita al 
Viceministerio de Comercio Exterior (en adelante, VMCE) emitir opinión al proyecto 
de Ley señalado en el asunto, precisando lo siguiente: “(…) considerando los plazos 
para la atención de los pedidos congresales establecidos en el artículo 87° del 
Reglamento del Congreso de la República, agradeceré se sirva remitir la opinión 
solicitada hasta el día miércoles 26 de enero. 
 

1.3 Mediante Informe N° 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE de fecha 28 
de enero de 2022, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable 
(en adelante, DDCOE) unidad orgánica de la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo de 
Comercio Exterior (en adelante, DGPDCE) órgano de línea del Viceministerio de 
Comercio Exterior (VMCE) emite opinión técnica al proyecto de Ley señalado en el 
asunto. 
 

1.4 Al respecto, mediante Memorándum N° 068-2022-MINCETUR/VMCE de fecha 1 de 
febrero de 2022, el VMCE remite a la Secretaría General del MINCETUR, la opinión 
sectorial solicitada a través del documento señalado en el numeral 1.2 del presente 
informe.  
 

1.5 Asimismo, mediante secuencia N° 19 de fecha 1 de febrero de 2022, del Sistema de 
Tramite Documentario INTRANET del MINCETUR, el despacho de Secretaría 
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General del MINCETUR derivó la respuesta del Viceministerio de Comercio Exterior 
a esta Oficina General de Asesoría Jurídica, asignándose el presente expediente al 
profesional que suscribe el presente, en la misma fecha. 

 

2. ANÁLISIS 

NORMATIVA SECTORIAL 
 
2.1 El Sector Comercio Exterior y Turismo está conformado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), su órgano desconcentrado Plan COPESCO 
Nacional, y sus dos organismos públicos adscritos: La Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Centro de Formación en 
Turismo (CENFOTUR). 

 
2.2 De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones (LOF) del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR formula, dirige, coordina, 
ejecuta y supervisa la política de comercio y de turismo. En materia de Comercio 
Exterior está encargado de la regulación del Comercio Exterior. De igual manera, en 
el artículo 4 de dicha Ley se señala como uno de los objetivos del Mincetur, en 
materia de comercio exterior, promover el desarrollo de las actividades en las Zonas 
Francas, de Tratamiento Especial Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo. 

 
2.3 Asimismo, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 27790, el MINCETUR tiene dentro 

de sus funciones, emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de 
políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante 
respecto a materias o actividades del ámbito de su competencia. 

 
2.4 En ese contexto, el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) 

del MINCETUR, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modificatorias, señala en los literales f) y x) del artículo 34 del ROF del MINCETUR 
que, son funciones y atribuciones del Viceministro de Comercio Exterior las de: 
“Dirigir y supervisar la implementación, administración y aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales internacionales, integración comercial, esquemas 
preferenciales unilaterales y demás materias de su competencia, así ́ como 
supervisar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales y de 
integración comercial asumidos por el Perú́; (...)” y “(…) emitir opinión previa sobre 
los proyectos de normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con 
el ámbito de su competencia (…)”. 

 
2.5 Asimismo, el literal a) del artículo 44 del ROF del MINCETUR señala que la DGPDCE 

órgano de línea del VMCE, tiene entre sus funciones “Proponer, dirigir, supervisar 
y evaluar las políticas, planes, programas y regulación de desarrollo del 
comercio Exterior tanto de bienes como de servicios”. 

 
OPINIÓN DEL VICEMISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (VMCE) 

 
2.6 En ese contexto, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable 

(DDCOE) unidad orgánica de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de 
Comercio Exterior (DGPDCE) remite el Informe N° 0011-2022-
MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE, mediante el cual emite opinión técnica al 
proyecto de Ley señalado en el asunto; señalando principalmente, lo siguiente: 

  
 (…) 

Sobre la propuesta legislativa 
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3.6  El Proyecto de Ley tiene por objeto ‘‘promover la industrialización, difusión y 
consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano, con la finalidad de 
generar el desarrollo del sector olivícola, mejorar la productividad y 
competitividad. Además, declarar el cuarto sábado del mes de noviembre de 
cada año como el Día Nacional de la Aceituna’’.  

 
(…) 
3.9 Además, el artículo 4 del proyecto normativo crea el Registro Nacional de 

Productores de Aceituna, con la finalidad de obtener información detallada de 
los productores por distrito, provincia y región, a f in de promover políticas y 
planes de desarrollo olivícola. Asimismo, señala que el registro está a cargo 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en coordinación con los gobiernos 
regionales y locales e INEl, conforme a sus competencias. 

 
3.10 Por su parte, mediante el artículo 5 se autoriza al Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Olivícola, con la 
finalidad de fortalecer la cadena de la producción del olivar, generar valor 
agregado y potenciar su competitividad.  

 
(….) 
3.12 Por otro lado, en las Disposiciones Complementarias Finales se establece que 

la aplicación de lo dispuesto en el Proyecto de Ley no demanda recursos 
adicionales al Tesoro Público, y encarga al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de la 
Producción, y a los Gobiernos Regionales y Locales, de conformidad a sus 
competencias y funciones, la implementación del Proyecto de Ley. 

 
3.13 Sobre el particular, con relación al objeto del Proyecto de Ley que es promover 

la industrialización, difusión y consumo de la aceituna y del aceite de oliva 
peruano, con la finalidad de generar el desarrollo del sector olivícola, mejorar 
la productividad y competitividad, se debe tener presente que, de acuerdo con 
el artículo 2 de la  LOF Mincetur, este Sector tiene competencias para definir, 
dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior, tiene la 
responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las 
negociaciones comerciales internacionales. En este sentido, las 
disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Proyecto de 
Ley no se encontrarían relacionadas directamente con las competencias 
del Mincetur. 

 
(…) 
3.15 Al respecto, corresponde mencionar que, en el marco de sus competencias en 

materia de promoción comercial, este Sector orienta sus acciones de promoción 
de las exportaciones a los productos de la canasta exportable de cada región, los 
cuales se encuentran priorizados en los Planes Regionales de Exportación - PERX 
correspondientes. Cabe señalar que los PERX determinan las cadenas productiva-
exportadoras y productos prioritarios para la región, con el propósito de establecer 
acciones, indicadores y metas con miras a mejorar la competitividad exportadora 
regional. Asimismo, debe precisarse que el proceso de actualización de los PERX 
se desarrolla en coordinación y con la participación de representantes del Gobierno 
Regional, entidades públicas y privadas, empresarios, productores y el sector 
académico, quienes son los que determinan las cadenas productivas exportadoras 
y productos prioritarios. 

 
3.16 Bajo este contexto, cabe señalar que la aceituna y el aceite de oliva conforman la 

canasta exportadora, y se encuentran priorizados en los Planes Regionales de 
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Exportación – PERX de Tacna, Moquegua y Arequipa en el marco del PENX 2025¸ 
permitiendo a los gobiernos regionales implementar acciones para cerrar las 
brechas de competitividad exportadora en aspectos relacionados al acceso a 
mercados, fortalecimiento organizacional y gestión empresarial, desarrollo de la 
infraestructura, tecnología e innovación de la industria olivícola. 

 
2.7 En tal sentido, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable 

(DDCOE) unidad orgánica de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de 
Comercio Exterior (DGPDCE) órgano de línea del Viceministerio de Comercio 
Exterior, señala que, El Proyecto de Ley contiene disposiciones que no se 
encontrarían relacionadas directamente con las competencias del Mincetur 
(…). 

 
OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
LEY N° 26889, LEY MARCO PARA LA PRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
LEGISLATIVA 
 
2.8 En lo que se refiere a la estructura normativa del proyecto de Ley, conforme al 

numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 26889, se establece lo siguiente: “contiene 
los lineamientos para la elaboración, la denominación y publicación de leyes, con el 
objeto de sistematizar la legislación, a efecto de lograr su unidad y coherencia para 
garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica en el país”.  

 
2.9 Por su parte, el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, es una norma que 
tiene por finalidad establecer los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica. 

 
2.10 Es pertinente señalar que la Exposición de Motivos se debe desarrollar en base al 

objeto de la propuesta normativa, su problemática, así como el sustento y la 
necesidad de la emisión de la norma, conforme a lo señalado en el artículo 2 del 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que a la letra dice:  

 
 “Artículo 2.- Exposición de motivos  
 
 La exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de 

la propuesta normativa, con una explicación de los aspectos más relevantes y un 
resumen de los antecedentes que correspondan y, de ser el caso, de la legislación 
comparada y doctrina que se ha utilizado para su elaboración. Asimismo, la 
fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la 
iniciativa planteada, así como sobre su coherencia con el resto de normas vigentes 
en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados 
internacionales ratificados por el Estado.” 

 
2.11 En ese contexto, esta asesoría legal advierte que la exposición de motivos del 

proyecto de Ley, deberá ser reformulada teniendo en consideración la normativa que 
regula la formulación de la citada propuesta legislativa. 

 
 REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
2.12 En el caso específico de los Proyectos de Ley, el Reglamento del Congreso de la 

República, señala que las proposiciones de ley deben contener una exposición de 
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motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma 
que se propone sobre la legislación nacional, así como el análisis costo – beneficio 
de la futura norma: 

 
 “Requisitos y presentación de las proposiciones 
 
 Artículo 75.- Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos 

donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se 
propone sobre la legislación nacional, el análisis costo beneficio de la futura norma 
legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De 
ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, 
secciones y artículos. 

 
2.13 Bajo dicho marco, el “Manual de Técnica Legislativa – Manual de Redacción 

Parlamentaria – 2013” aprobado mediante el Acuerdo de Mesa Directiva N° 242-
2012-2013/MESA-CR, dispone que la Exposición de Motivos de los Proyectos de 
Ley deben contener: (i) Fundamentos de la propuesta, en la que se hace referencia 
al estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o modificar 
y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis del marco 
normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones sobre la propuesta; 
(ii) Efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, 
(iii) Análisis costo beneficio (costo oportunidad), (iv) Incidencia ambiental, 
cuando corresponda y (v) La relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa y con 
las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional, cuando sea el caso. 

 
2.14 Es pertinente señalar que el análisis costo beneficio sirve como método de análisis 

para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una 
propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad 
y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o 
en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables, 
conforme a lo señalado en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización  Legislativa, aprobada por Decreto Supremo N° 008-
2006-JUS, sin embargo dicho desarrollo, no se detalla en la Exposición de 
Motivos del Proyecto, indicando que el mismo que se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los tres niveles de gobierno conforme a sus 
competencias y atribuciones sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

 
2.15 En este sentido, se ha advertido la existencia de determinados aspectos del Proyecto 

de Ley que deben ser revisados en función a lo establecido en el Reglamento antes 
señalado; así como también el contenido del Proyecto de Ley como su respectiva 
Exposición de Motivos, deberá considerar la normativa emitida y señalada en el 
Informe N° 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE, así como en el 
análisis del presente informe.  

 
2.16 En atención a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica coincide con la 

opinión formulada por el despacho Viceministerial de Comercio Exterior; en el sentido 
que, lo propuesto en el Proyecto de Ley; se deberá de considerar lo detallado en el 
citado Informe; Asimismo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 26889, 
Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 
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3. CONCLUSIÓN(ES) 

 

Teniendo en consideración la opinión emitida por la Dirección de Desarrollo de 
Capacidades y Oferta Exportable (DDCOE) unidad orgánica de la Dirección General 
de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior (DGPDCE) órgano de línea del 
Viceministerio de Comercio Exterior, a través del Informe N° 0011-2022-
MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE; esta Oficina General coincide con la opinión 
técnica - legal formulada por el Viceministerio de Comercio Exterior, respecto a la 
materia propuesta por el Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley que propone 
promover la industrialización y difusión del consumo de la aceituna y del aceite de 
oliva peruano’’. 

 

4. RECOMENDACIÓN(ES) 

 

4.1 Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes al despacho de la 
Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente. 

 
4.2 Se adjunta proyecto de oficio de respuesta a la “Comisión de Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas, del Congreso de la República”; para su trámite 
correspondiente, de considerarlo pertinente.  

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
ANDRE MANUEL MEDINA CALDERON 
Analista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 

 
 
Adj.: 6-01-2022 -- Proyecto de Ley N 1105-2021-CR.pdf, 22-01-2022 -- Memorandum N 
119-2022-MINCETUR-SG.pdf, 28-01-2022 -- Informe N 0011-2022-MINCETUR-VMCE-
DGPDCE-DDCOE.pdf, 13-01-2022 -- Oficio 568-PL1105-2021-2022-CPMPEC-CR -- 
Solicitud de opinion Proyecto de Ley N 1105-2021-CR.pdf, 1-02-2022 - Memorandum N 
068-2022-MINCETUR-VMCE.pdf 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

    

 

San Isidro,  

 

INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE  

    

A : MARIELLA KAZUKO AMEMIYA SIU 
Directora General de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de 
Comercio Exterior 

ASUNTO : INF. TÉCNICO LEGAL 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley que propone 
promover la industrialización y difusión del consumo de la aceituna y del 
aceite de oliva peruano’’ 

REFERENCIA : Memorándum N° 119 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1459614) 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Mediante Memorándum N° 119-2022-MINCETUR/SG, el Secretario General del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (en adelante, el ‘‘Mincetur’’) remite al Viceministerio de Comercio 
Exterior, el Oficio N° 568-PL1105-2021-2022-CPMPEC-CR del señor Congresista Bernardo 
Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso de la República, quien solicita opinión respecto al Proyecto de 
Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley que propone promover la industrialización y difusión del consumo 
de la aceituna y del aceite de oliva peruano” (en adelante, ‘‘Proyecto de Ley’’). 

 
II.      BASE LEGAL 
 
2.1. Ley N° 27790, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (en adelante, la “LOF Mincetur”). 
 
2.2. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y modificatorias (en adelante, el 
“ROF Mincetur”). 

 
III. ANÁLISIS 
 
Sobre la competencia del Sector 
 
3.1. Previo al análisis correspondiente, cabe mencionar que el presente informe se desarrollará 

en el marco de las competencias que le corresponden a este Sector.  
 

3.2. Al respecto, la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Mincetur, en su artículo 2 
establece que: 

 
“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa 
la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la 
promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y 
los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior (…)”.   
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3.3. Asimismo, en materia de Comercio Exterior, los literales a) y c) del artículo 4 de la LOF 
Mincetur señalan que:  

 
“Artículo 4.- De los objetivos 
Son objetivos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los siguientes:  
En materia de Comercio Exterior:  
a) Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y 
sostenido del país; 
(...) 
c) Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales 
suscritos por el país, así ́como de los diferentes esquemas preferenciales;  
(...)”. 

 
3.4. Por su parte, los numerales 1, 3 y 10 del artículo 5 de la mencionada LOF establecen que: 

 
“Artículo 5.- Son funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
(…) 1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, 
con excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en 
concordancia con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e 
instituciones vinculados a su ámbito. En el caso del turismo se deberá tomar en cuenta 
su carácter multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y 
culturales de las actividades de su competencia; 
(…) 3. Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 
exterior coordinando con los sectores e instituciones que corresponda, así como para el 
desarrollo de las actividades turística y artesanal a nivel nacional, supervisando el 
cumplimiento de la normatividad emitida, estableciendo las sanciones e imponiéndolas, 
de ser el caso, en el ámbito de su competencia; 
(…) 10. Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, 
acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a 
materias o actividades del ámbito de su competencia; (…)” 
 

3.5. En materia de Comercio Exterior, el artículo 34 del ROF Mincetur, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-
MINCETUR, señala que corresponde al Viceministro de Comercio Exterior lo siguiente:  

 
“x) (…) emitir opinión previa sobre los proyectos de normas legales y administrativas, u 
otros, que tengan relación con el ámbito de su competencia; (…)”.  
 

Sobre la propuesta legislativa 
 
3.6. El Proyecto de Ley tiene por objeto ‘‘promover la industrialización, difusión y consumo de la 

aceituna y del aceite de oliva peruano, con la finalidad de generar el desarrollo del sector 
olivícola, mejorar la productividad y competitividad. Además, declarar el cuarto sábado del 
mes de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Aceituna’’. 

 
3.7. Asimismo, el artículo 2 del proyecto normativo señala los alcances del Proyecto de Ley, en 

los siguientes términos: 
 

“Artículo 2. - Alcances de la Ley 
Los alcances de la presente Ley son los siguientes:  
 
a) Formular planes de capacitación en el ámbito de su competencia, con la finalidad 

de fortalecer capacidades de producción, transformación y comercialización de los 
productores agrarios del sector olivicultor. 

b) Promover ferias, festivales, celebraciones alusivas a la fecha del día de la aceituna, 
a nivel local, regional e internacional; con la finalidad de incentivar el consumo de 
la aceituna y aceite de oliva peruano. 

c) Promover estudios, investigaciones, transferencia tecnológica y organizaciones 
tendientes a generar mayor valor agregado en las distintas regiones olivicultoras 
de cada distrito, provincia y departamento del país. 
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d) Difundir las características culturales que implican la producción, elaboración y  
consumo de la aceituna.” 
 

3.8. Adicionalmente, el artículo 3 del Proyecto de Ley declara el cuarto sábado del mes de 
noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Aceituna” a f in de promover la 
industrialización, difusión y consumo del olivo peruano. 

 
3.9. Además, el artículo 4 del proyecto normativo crea el Registro Nacional de Productores de 

Aceituna, con la f inalidad de obtener información detallada de los productores por distrito, 
provincia y región, a f in de promover políticas y planes de desarrollo olivícola. Asimismo, 
señala que el registro está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales e INEl, conforme a sus competencias.   

 
3.10. Por su parte, mediante el artículo 5 se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Olivícola, con la f inalidad de fortalecer la cadena de 
la producción del olivar, generar valor agregado y potenciar su competitividad.  

 
3.11. Asimismo, el artículo 6 de la propuesta legislativa señala lo siguiente: 
  

“Artículo 6. - Promoción del consumo, y difusión  
 
Promuévase eventos públicos a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, en coordinación 
con los gobiernos regionales, locales, productores y emprendedores del Olivo Peruano, 
a fin difundir el consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano.”   

 
3.12. Por otro lado, en las Disposiciones Complementarias Finales se establece que la aplicación 

de lo dispuesto en el Proyecto de Ley no demanda recursos adicionales al Tesoro Público, y 
encarga al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, al Ministerio de la Producción, y a los Gobiernos Regionales y Locales, de 
conformidad a sus competencias y funciones, la implementación del Proyecto de Ley.  

 
3.13. Sobre el particular, con relación al objeto del Proyecto de Ley que es promover la 

industrialización, difusión y consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano, con la 
f inalidad de generar el desarrollo del sector olivícola, mejorar la productividad y 
competitividad, se debe tener presente que, de acuerdo con el artículo 2 de la LOF Mincetur, 
este Sector tiene competencias para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior, tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las 
exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En este sentido, las 
disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Proyecto de Ley no se encontrarían 
relacionadas directamente con las competencias del Mincetur. 

 
3.14. No obstante lo señalado, se aprecia que en el artículo 2, literal b), se hace referencia a 

promover ferias internacionales con la f inalidad de incentivar el consumo d e la aceituna y 
aceite de oliva peruano. Asimismo, en el artículo 6 se dispone la promoción de eventos 
públicos, la cual se encontrará a cargo del Mincetur, conjuntamente con otros Sectores y en 
coordinación con los gobiernos regionales, locales, productores y emprendedores del Olivo 
Peruano, a f in difundir el consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano.  
 

3.15. Al respecto, corresponde mencionar que, en el marco de sus competencias en materia de 
promoción comercial, este Sector orienta sus acciones de promoción de las exportaciones a 
los productos de la canasta exportable de cada región, los cuales se encuentran priorizados 
en los Planes Regionales de Exportación - PERX correspondientes. Cabe señalar que los 
PERX determinan las cadenas productiva-exportadoras y productos prioritarios para la 
región, con el propósito de establecer acciones, indicadores y metas con miras a mejorar la 
competitividad exportadora regional. Asimismo, debe precisarse que el proceso de 
actualización de los PERX se desarrolla en coordinación y con la participación de 
representantes del Gobierno Regional, entidades públicas y privadas, empresarios, 
productores y el sector académico, quienes son los que determinan las cadenas productiva-
exportadoras y productos prioritarios. 
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3.16. Bajo este contexto, cabe señalar que la aceituna y el aceite de oliva conforman la canasta 

exportadora, y se encuentran priorizados en los Planes Regionales de Exportación – PERX 
de Tacna, Moquegua y Arequipa en el marco del PENX 20251¸ permitiendo a los gobiernos 
regionales implementar acciones para cerrar las brechas de competitividad exportadora en 
aspectos relacionados al acceso a mercados, fortalecimiento organizacional y gestión 
empresarial, desarrollo de la infraestructura, tecnología e innovación de la industria olivícola. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
  

El Proyecto de Ley contiene disposiciones que no se encontrarían relacionadas directamente 
con las competencias del Mincetur; no obstante ello, respecto a lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 2 (en lo relativo a la promoción de ferias internacionales) y en el artículo 6, se 
debe tener presente que este Sector, en el marco de sus competencias en materia de 
promoción comercial, orienta sus acciones a la promoción de las exportaciones, en 
concordancia con el Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 y a través de las acciones 
establecidas en los Planes Regionales de Exportación - PERX de Arequipa, Tacna y 
Moquegua, en los cuales se ha priorizado a la aceituna y al aceite de oliva.  

 
V.  RECOMENDACIÓN 
 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección considera que corresponde emitir opinión sobre el 
Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de 
la Cultura, Ministerio de la Producción y Promperú, en tanto contiene disposiciones 
vinculadas al ámbito de sus competencias. 
 

 

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
JAIME ANTONIO GALARZA MEDRANO 
Director (E) de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable 
 
 
Adj.: Memo 119 2022 MINCETUR-SG.pdf, 1459614_Oficio 568 PL 1105 COMERCIO 
EXTERIOR.pdf, PROY LEY 1105-2021-CR_compressed.pdf 
jgm 
Expediente N° 1459614 

 
1
 Mediante Resolución Ministerial N° 377-2015-MINCETUR de fecha 09 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan 

Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 1 de febrero de 2022

MEMORÁNDUM N° 068 - 2022 - MINCETUR/VMCE

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
COPIA A : BENITO JUAN LEON CUETO

Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

MARIELLA KAZUKO AMEMIYA SIU
Directora General de la Dirección General de Políticas de Desarrollo
de Comercio Exterior

SARA ROSANA ROSADIO COLAN
Directora General de la Dirección General de Gestión Jurídica
Comercial Internacional

 
ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley que

propone promover la industrialización y difusión del consumo de la
aceituna y del aceite de oliva peruano’’

 
REFERENCIA : Memorándum N° 119 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1459614)

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual la
Secretaría General remite el Oficio N° 568-PL-1105-2021/2022-CPMPEC-CR del señor
Congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción,
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, quien solicita
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, “Ley que propone promover la
industrialización y difusión del consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano”.

S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  r e m i t o  e l  I n f o r m e  N º  0 0 1 1 - 2 0 2 2 -
MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE, elaborado por la Dirección de Desarrollo de
Capacidades y Oferta Exportable de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de
Comercio Exterior, en coordinación con la Dirección General de Gestión Jurídica
Comercial Internacional, cuyo contenido comparto.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DIEGO SEBASTIAN LLOSA VELASQUEZ
Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior

Adj. 1459614_Oficio 568 PL 1105 COMERCIO EXTERIOR, PROY LEY 1105-2021-CR_, Informe 11 2022 MINCETUR-
VMCE-DGPDCE-DDCOE, Memo 119 2022 MINCETUR-SG
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 2 de febrero de 2022

MEMORÁNDUM N° 091 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Solicitud de Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1105/2021-CR, ‘‘Ley

que propone promover la industrialización y difusión del consumo de
la aceituna y del aceite de oliva peruano’’.

 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 068-2022-MINCETUR/VMCE / b) Oficio 568-

PL1105-2021-2022-CPMPEC-CR

Es grato dirigirme a usted, en atención a lo solicitado por el Viceministerio de Comercio
Exterior a través del documento de la referencia a), sobre el particular se informa lo
siguiente:

Mediante documento de la referencia b), el señor José Daniel Williams Zapata,
Congresista de la República y Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso de la República;
solicita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) emitir opinión técnica -
legal sobre el Proyecto de Ley Nº 1021/2021-CR.

Al respecto, Informe N° 0011-2022-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE de fecha 28 de
enero de 2022, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable (en
adelante, DDCOE) unidad orgánica de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de
Comercio Exterior (en adelante, DGPDCE) órgano de línea del Viceministerio de
Comercio Exterior (VMCE) emite opinión técnica legal al proyecto de Ley señalado en el
asunto y, que concluye en: “El Proyecto de Ley contiene disposiciones que no se
encontrarían relacionadas directamente con las competencias del Mincetur (…)”.

En tal sentido, se remite para su consideración y trámite correspondiente el Informe N°
0009-2022-MINCETUR/SG/AJ-AMC, el cual cuenta con la conformidad del suscrito y que
coincide  con lo señalado por el Viceministerio de Comercio Exterior.

Atentamente,

Firmado digitalmente
BENITO JUAN LEON CUETO
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