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

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 10 de agosto de 2022

OFICIO N° 439 - 2022 - MINCETUR/DM

Señor
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
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° 1972/2021-
CR, Ley que promueve la industria vitivinícola y pisquera nacional.

 
Referencia : a) Oficio N° 901-PL1972-2021-2022-CPMPEC-CR

b) Oficio Múltiple N° D000997-2022-PCM-SC

De mi consideración:
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y brindar atención al documento a) de la
referencia, mediante el cual la comisión a su cargo solicita opinión técnico-legal sobre el
Proyecto de Ley N° 1972/2021-CR, “Proyecto de Ley que promueve la industria
vitivinícola y pisquera nacional”.

Al respecto, se remite el Informe N° 0058-2022-MINCETUR/SG/AJ-MAG, adjunto al
Memorándum N° 0769-2022-MINCETUR/SG/AJ emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del cual el
sector opina que la mencionada iniciativa legislativa es viable con recomendaciones.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

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

Adj. INFORME N 0058-2022 - MINCETUR-SG-AJ - MAG, MEMORÁNDUM N 769-2022 - MINCETUR-SG-AJ

Expediente N° 1485964
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 
San Isidro,  

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

    

A : DEMETRIO ROJAS GARCIA 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Opinión legal sobre proyecto de ley N° 1972/2021-CR, “Proyecto de Ley 
que promueve la industria vitivinícola y pisquera nacional”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 410 - 2022 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1485964) 

 

 
 
Me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:  
 
 
I.  ANTECEDENTES  
 
1.1  Con Oficio N° 901-PL1972-2021-2022-CPMPEC-CR, el Sr. Bernardo Jaime Quito 

Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República, solicita al MINCETUR emitir opinión 
respecto del Proyecto de Ley N° 1972/2021-CR, “Proyecto de Ley que promueve 
la industria vitivinícola y pisquera nacional (en adelante, el Proyecto de Ley).  

 
1.2  Mediante el Memorándum de la referencia, la Viceministra de Comercio Exterior 

remite el Informe N° 0031-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, de la Dirección 
de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional, por medio del cual emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
 
II.  BASE NORMATIVA  
 
2.1  Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.  
2.2  Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo.  
2.3  Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, y modificatorias, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  

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

2.5  Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR, que aprueba la Primera 
Reimpresión de la Cuarta Edición corregida, aumentada y actualizada de la “Guía 
de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las 
Entidades del Poder Ejecutivo”.  
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III. ANÁLISIS  
 
3.1 Situación/estado del Proyecto de Ley 

3.1.1 El Proyecto de Ley fue presentado, con fecha 9 de mayo de 2022, por el 

Congresista de la República Guido Bellido Ugarte, integrante del Grupo 
Parlamentario Perú Libre, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que les 
confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú1 y el artículo 74 del 
Reglamento del Congreso de la República2. 

 
3.1.2 Asimismo, el Proyecto de Ley ha sido derivado por la Oficialía Mayor a las 

Comisiones de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas y de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, con 
fecha 10 de mayo de 2022. 

 
3.2 Objeto del Proyecto de Ley 
 
3.2.1 El Proyecto de Ley tiene por objeto promover el desarrollo de la industria vitivinícola 

y pisquera nacional, con la finalidad de incentivar la formalización de los pequeños 
productores, la competitividad en el mercado nacional e internacional, el desarrollo 
tecnológico y la investigación en la elaboración y producción del vino y el pisco 
nacionales, así como impulsar un crecimiento económico sostenible de largo plazo. 

 
3.2.2 El Proyecto de Ley bajo análisis comprende 5 artículos y 4 disposiciones 

complementarias finales y plantea lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley  
Promover el desarrollo de la industria vitivinícola y pisquera nacional, con la finalidad de incentivar la 
formalización de los pequeños productores, la competitividad en el mercado nacional e internacional, 
el desarrollo tecnológico y la investigación en la elaboración y producción del vino y el pisco 
nacionales, así como impulsar un crecimiento económico sostenible de largo plazo. 

 
Artículo 2.- Creación del Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Vitivinícola  
El Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, se encargan de elaborar el Plan Nacional de Competitividad Vitivinícola y Pisquera, el que 
se denominará VIDPERÚ, éste debe ser aprobado por resolución suprema con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. 
 
Artículo 3.- Financiamiento 
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) participa activamente en el cumplimiento del 
objeto de la presente ley, a través del financiamiento de la inversión y del sistema financiero, con 
líneas de crédito para los pequeños productores, con menores intereses y mayores plazos, brindando 
todo el soporte necesario que sea pertinente en cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 4.- Observatorio vitivinícola 
Se encarga al Ministerio de la Producción la creación de un observatorio que se encargue de hacer 
investigación en la elaboración y producción de vino y el pisco nacionales, con la finalidad de que se 
identifiquen, diagnostiquen y monitoreen los problemas de las industrias vitivinícola y pisquera 
peruanas, para que este sea promovido adecuadamente. 
 
Artículo 5.- Presupuesto 

                                                           
1  Iniciativa Legislativa 

Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. 

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas 

autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que 

ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. 

 
2        Artículo 74. Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución Política tienen 

capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso.   
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La ley de presupuesto considerará como gasto prioritario dentro de la partida del sector Producción, 

el presupuesto para la ejecución del VIDPERÚ.”  
 
La Primera Disposición Complementaria Final señala que cualquier iniciativa que 
tenga implicancias financieras sobre lo dispuesto por la presente ley debe ser 
aprobada por una norma de igual rango que garantice su sostenibilidad financiera 
e identifique la fuente de financiamiento correspondiente.  
 
La Segunda Disposición Complementaria Final establece que la aplicación de lo 
dispuesto en la presente ley no irroga recursos adicionales al tesoro público. 
 
Las Tercera y Cuarta Disposiciones Complementarias Finales señalan que, con 
decreto supremo refrendado por los ministros de Economía, Desarrollo Agrario y 
Riego, Producción y Comercio Exterior y Turismo, se dictan las normas 
reglamentarias y complementarias para la aplicación de la presente ley, en un plazo 
máximo de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente su publicación y 
que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 
 

3.3 Sobre la competencia del MINCETUR 
 

3.3.1 La Constitución Política de Perú establece que el poder del Estado se ejerce con 
las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen3. 
Dentro de dicho marco constitucional, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, desarrolla el principio de legalidad, según el cual las autoridades, 
funcionarios y servidores están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las 
demás normas del ordenamiento jurídico, por lo que deben desarrollar sus 
funciones dentro de las facultades que les estén conferidas4. 

  
3.3.2 De otro lado, el numeral 72.1 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, indica que la competencia de las entidades tiene su 
fuente en la Constitución y en la ley, siendo reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan5. En el referido artículo se pone de 
manifiesto el principio de legalidad que rige la actuación de la administración 
pública, reservando la atribución de competencias de la Administración Pública, a 
una previa habilitación dada por la Constitución o la ley.  

 

                                                           
3  Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 

 
4  Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Artículo I.- Principio de legalidad 

Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, 

a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que 

les estén conferidas. 

 
5  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa 

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 

administrativas que de aquéllas se derivan. 

72.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 

cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 

comprendidas dentro de su competencia.”      
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3.3.3 Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este Ministerio: “… 
define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de 
turismo. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con 
el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y 
regulación de la artesanía”.  
 

3.3.4 El numeral 3 de su artículo 5 establece que, entre sus funciones, 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;  y el literal  m) 
Formular, ejecutar y supervisar la política de facilitación de comercio exterior, en el 
ámbito de su competencia, y en coordinación con los Sectores competentes según 
corresponda; 
 

3.3.5 Asimismo, el numeral 10 del artículo 5 en mención, se encuentra entre las funciones 
de Ministerio el: “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”. (el subrayado, 
es nuestro). 

 
3.3.6 Asimismo, el artículo 34 del Reglamento del MINCETUR señala que corresponde 

al Viceministro de Comercio Exterior lo siguiente:  
b)  Formular y ejecutar las acciones concernientes a la agenda comercial 

internacional de los diferentes foros, esquemas de integración comercial, las 
negociaciones comerciales internacionales, y la cooperación económica y 
social, en coordinación con los sectores de gobierno vinculados a su ámbito, 
según corresponda; 

c)  Diseñar, coordinar, priorizar, definir, dirigir, conducir y ejecutar, de 
conformidad con la política nacional y sectorial, la estrategia de las 
negociaciones en el marco de la Agenda Comercial Internacional, los 
esquemas de integración comercial, los foros de comercio internacional, los 
foros de cooperación económica y social en materia de comercio exterior y 
otros que correspondan; 

d)  Coordinar con los sectores correspondientes las propuestas de la Agenda 
Comercial Internacional en los esquemas de integración, en los foros de 
comercio internacional, los foros de cooperación económica y social en 
materia de comercio exterior y otros que correspondan. 

 
3.3.7 En el presente caso, el Proyecto de Ley contiene disposiciones referidas a 

promover el desarrollo de la industria vitivinícola y pisquera nacional, la 
competitividad en el mercado nacional e internacional así como impulsar un 
crecimiento económico sostenible de largo plazo, por tanto, recae en el ámbito de 
competencia del MINCETUR; por lo que se encuentra facultado para emitir la 
opinión solicitada. 
   

3.4 Opinión técnica del Proyecto de Ley 
 
La Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional del Viceministerio 
de Comercio Exterior, a través de la Dirección de Supervisión Normativa, ha emitido 
opinión mediante el Informe N° 0031-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, 
señalando que: 
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3.4.1  El artículo 2 del Proyecto de Ley encarga al MINCETUR, conjuntamente con 

Produce y MIDAGRI, la elaboración de un Plan Nacional de Competitividad 
Vitivinícola y Pisquera - VIDPERU, el cual sería aprobado por resolución suprema 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Sin embargo, la promoción del 
desarrollo de la industria vitivinícola y pisquera, es competencia del Ministerio de la 
Producción, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 
modificatorias: 

   
 “(…) El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, 

industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas. 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. Es 
competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, Acuicultura de 
Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), 
promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción.” 

 

3.4.2 Sobre la elaboración del Plan Nacional de Competitividad Vitivinícola y Pisquera 
que se denominaría VIDPERU, el Proyecto de Ley y su Exposición de Motivos 
no sustentan o desarrollan su alcance o contenido; no obstante, la elaboración 
de dicho Plan no se encuentra relacionado con las competencias del Viceministerio 
de Comercio Exterior. 

 
3.4.3 La Ley N° 30460, Ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del 

vino peruano y del pisco como bebidas nacionales, señala en su artículo 3, que el 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción, de conformidad con sus 
competencias y funciones, dispongan las acciones pertinentes para la aplicación e 
implementación de dicha Ley. 

 

3.4.4 El Decreto Supremo Nº 014-2003-PRODUCE, y sus modificatorias, constituye la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dependiente del Ministerio de la 
Producción, denominada “Comisión Nacional del Pisco – CONAPISCO”; cuyo 
objeto es realizar el seguimiento a las acciones de promoción, difusión y asistencia 
técnica desarrolladas por las entidades e instituciones que la conforman, a fin de 
potenciar la ventaja competitiva y respaldar la promoción nacional e internacional 
del pisco como bebida de bandera del Perú.  

 
Esta Comisión Multisectorial está conformada por PRODUCE, MINCETUR, 
MIDAGRI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Tecnológico de la 
Producción, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la Asociación de Exportadores - ADEX, la 
Sociedad Nacional de Industrias - SNI, y asociaciones de productores de pisco de 
cada zona de producción de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua 
y Tacna. 

 
3.4.5 Debe eliminarse de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el término 

“pisco chileno” al desarrollar aspectos relativos a las debilidades de la industria 
pisquera. Conforme al Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI-IND, únicamente se puede 
designar Pisco a los productos obtenidos por la destilación de caldos, resultante de 
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la fermentación exclusiva de la uva madura, obtenida en la costa de los 
departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama 
y Caplina del departamento de Tacna. 

 
 Asimismo, el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco, aprobado mediante 

Resolución N° 002378-2011-DSD-INDECOPI, define al Pisco como aquel obtenido 
exclusivamente por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” 
recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios 
tradicionales de calidad y producido en la costa de los departamentos de Ica, 
Arequipa Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de 
Tacna. 

 
 En el artículo 4 del Proyecto de Ley, cuando se hace referencia a la elaboración y 

producción del vino y el pisco nacionales, se recomienda reemplazar el término 
vino y el pisco nacionales, por “vino peruano y el Pisco”. 

 
3.4.6 Finalmente, el artículo 1 del Proyecto de Ley hace referencia a la finalidad de 

incentivar la competitividad internacional. MINCETUR, en el marco de sus 
competencias como ente rector de la política de comercio exterior, en el marco del 
PENX 2025, orienta sus acciones de promoción de las exportaciones a los 
productos de la canasta exportadora de cada región, los cuales se encuentran 
priorizados en los Planes Regionales de Exportación - PERX correspondientes, 
cuyo proceso de actualización 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. 

 
En ese contexto, corresponde indicar que, el pisco y el vino están considerados   en 
la cadena productiva con capacidad exportadora actual y potencial en los PERX de 
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 
3.4.7 En ese sentido, ya se han emitido disposiciones para la promoción del vino peruano 

y del pisco, se ha constituido la CONAPISCO como un espacio que congrega a las 
entidades pertinentes para el seguimiento de actividades de promoción y difusión 
en beneficio de la industria pisquera; y el MINCETUR, en el marco del PENX 2025, 
orienta sus acciones de promoción de las exportaciones a los productos de la 
canasta exportadora de cada región, como el vino y el pisco. 

 
 Por todo lo señalado, el Proyecto de Ley N° 1972/2021-CR, que propone la “Ley 

que promueve la industria vitivinícola y pisquera nacional”, resultaría viable con 
observaciones (las mismas que han sido destacadas con negritas). 
  

3.5 Opinión legal del  Proyecto de Ley   
 
3.5.1 Al respecto, esta Oficina General coincide con el Viceministerio de Comercio 

Exterior por cuanto es competencia del Ministerio de la Producción llevar a cabo las 
acciones establecidas en el artículo 1 (objeto de la ley) y el artículo 4 (Observatorio 
vitivinícola) del Proyecto de Ley.   

 
3.5.2 En lo que respecta al artículo 2 del Proyecto del Ley, que propone la Creación del 

Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Vitivinícola, encargando su elaboración 
al “Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo”, se considera conveniente señalar que el artículo 2 
de la Ley N° 30460, Ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del 
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vino peruano y del pisco como bebidas nacionales, señala, entre otros, que el 
alcance de la ley es “(…) promover el desarrollo tecnológico y comercial de las 
economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de 
servicios vinculadas al sector vitivinícola y pisquero del país” así como “(…) 
promover estudios, investigaciones y organizaciones tendientes a la definición de 
las distintas regiones vitivinícolas y pisqueras de cada provincia y departamento del 
país”. 

 
 El artículo 3 de la Ley N° 30460 establece que el Ministerio de Cultura, el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de la Producción, de conformidad con sus competencias y funciones, 
dispondrán las normas y acciones pertinentes para la aplicación e implementación 
de dicha Ley. 

 
 Por tanto, lo que el artículo 2 del Proyecto de Ley propone, la creación del Plan 

Nacional de Desarrollo de la Industria Vitivinícola, debe articularse con lo 
dispuesto por la Ley N° 30460, sugiriendo se solicite opinión al respecto al 
Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  
3.5.3 En otro aspecto, se sugiere revisar los términos señalados en el cuerpo del artículo 

2 del Proyecto de Ley, que encarga la elaboración “del Plan Nacional de 
Competitividad Vitivinícola y Pisquera, el que se denominará VIDPERÚ”, que no 
está en correspondencia con el título “Creación del Plan Nacional de Desarrollo de 
la Industria Vitivinícola”. Asimismo, se considera conveniente señalar que se hace 
referencia al MIDAGRI con una denominación incompleta: Ministerio de Desarrollo 
Agrario. 

 
 
IV.  CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.  En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración la opinión del Viceministerio 

de Comercio Exterior, mediante el Informe N° 0031-2022-MINCETUR/ 
VMCE/DGGJCI/DSN, elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la 
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional del Viceministerio 
de Comercio Exterior, y la de esta Oficina General de Asesoría Jurídica, se 
considera que el Proyecto de Ley N° 1972/2021-CR, “Proyecto de Ley que 
promueve la industria vitivinícola y pisquera nacional”, resulta viable con las 
siguientes observaciones: 

  
 4.1.1 Se recomienda reemplazar el término vino y el pisco nacionales, por “vino 

peruano y el Pisco”. 
4.1.2 El Proyecto de Ley y su Exposición de Motivos no sustentan o desarrollan 

el alcance o contenido del Plan Nacional de Competitividad Vitivinícola y 
Pisquera que se denominaría VIDPERU. 

4.1.3 Debe eliminarse de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el término 
“pisco chileno”. 

4.1.4 Reemplazar el término vino y el pisco nacionales, por “vino peruano y el 

Pisco”. 

4.1.5 La creación del Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Vitivinícola, debe 

articularse con lo dispuesto por la Ley N° 30460. 

 
4.2  Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes al despacho de la 

Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente.  
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4.3  Se adjunta un proyecto de oficio de respuesta a la Comisión de Producción, Micro 

y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, a suscribir por 
el titular de la entidad, de considerarlo pertinente.  

 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado digitalmente 
MARIA ROSA ANA ALVIZURI GARCIA NARANJO 
Especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 30 de julio de 2022

MEMORÁNDUM N° 769 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Opinión legal sobre proyecto de ley N° 1972/2021-CR
 
REFERENCIA : Memorándum N° 410-2022-MINCETUR/VMCE

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual el
Viceministerio de Comercio Exterior alcanza opinión técnica respecto del Proyecto de Ley
N° 1972/2021-CR "Ley que promueve la industria vitivinícola y pisquera nacional",
solicitada por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y
Cooperativas del Congreso de la República.

Sobre el particular, se remite el Informe N° 0058-2022-MINCETUR/SG/AJ-MAG, cuyos
términos comparto, que consolida la opinión técnica antes mencionada con la opinión
legal de esta Oficina General de Asesoría Jurídica, razón por la cual se adjunta el
proyecto de Oficio de respuesta al Presidente de la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, el mismo que pongo a
su consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DEMETRIO ROJAS GARCIA
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Adj. INFORME N 0031-2022-MINCETUR-VMC-DGGJCI-DSN, Memo-410-2022-MINCETUR_VMCE, INFORME N 0058-
2022-MINCETUR-SG-AJ-MAG,  1485964_Oficio  No  901-PL1972-2021-2022-CPMPEC-CR,  OFICIO  DM  A
CONGRESO

Expediente N° 1485964
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