
"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, 11 de agosto de 2022

OFICIO N° 453 - 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 : Opinión sobre el proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley del
artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal”.

 
Referencia : Oficio N° 1059-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y brindar atención al documento de la
referencia, mediante el cual solicita opinión sectorial sobre el Proyecto de Ley N°
2203/2021-CR, “Nueva Ley del artesano productor y del desarrollo de la actividad
artesanal”.

Al respecto, se remite el Informe N° 0029-2022-MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la
Dirección General de Artesanía, adjunto al Memorándum N° 890-2022-MINCETUR/VMT
del Viceministerio de Turismo, y el Informe N° 0071-2022-MINCETUR/SG/AJ-CRC
adjunto al Memorándum N° 687-2022-MINCETUR/SG/AJ emitido por la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de los
cuales el sector opina que la mencionada iniciativa legislativa es viable con
observaciones.

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 0029-2022 - MINCETUR-VMT-DGA - AMD, MEMORÁNDUM N 890-2022 - MINCETUR-VMT,
MEMORÁNDUM N 687-2022 - MINCETUR-SG-AJ, INFORME N 0071-2022 - MINCETUR-SG-AJ-CRC
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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, 17 de junio de 2022 

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/VMT/DGA - AMD  

    

A : FIDEL ARESIO SALAS HERRERA 
Director General  de la Dirección General de Artesanía 

ASUNTO : INFORME TÉCNICO LEGAL 
Opinión sobre Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, sobre “Nueva Ley del 
artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal”, remitido 
por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. 

REFERENCIA : Memorándum N° 1177 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1491229) 

 

 
I. ANTECEDENTE. – 

 
1.1 Mediante Memorándum Nº 1177-2022-MINCETUR/SG en atención al Oficio N° 1059-PL2203-2021-

2022-CPMPEC-CR del Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República, la Secretaría General de MINCETUR solicita se emita 
opinión respecto al Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, sobre “Nueva Ley del artesano productor y 
del desarrollo de la actividad artesanal”, en adelante, el Proyecto de Ley.  
 

II. MARCO NORMATIVO. – 
 

2.1 Constitución Política del Perú 
2.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa  
2.3 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
2.4 Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal 
2.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público  
2.6 Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del sector Turismo y establece 

medidas para su desarrollo sostenible  
2.7 Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022 
2.8 Decreto de Urgencia N° 004-2022, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia N° 

076-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento 
de la micro y pequeña empresa del sector turismo para la reducción del impacto del COVID-19 y 
otras medidas, así como otras disposiciones 

2.9 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y modificatorias 

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

2.11 Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29073, y 
modificatorias 

2.12 Decreto Supremo N° 432-2020-EF, Dictan Normas para la aplicación de la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31103 referida a la deducción adicional de gastos de las Rentas 
de Cuarta y Quinta Categorías  

2.13 Decreto Supremo N° 003-2021-MINCETUR, Establecen la forma y condiciones para que las 
autoridades competentes remitan al MINCETUR los registros a los que se refiere el primer párrafo 
del literal c) del numeral 1.1. de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31103 

2.14 Resolución Ministerial N° 0686-2021-MINCETUR que aprueba la Estrategia para Reactivar y 
Promover la Actividad Artesanal denominada SOMOS ARTESANÍA 
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2.15 Resolución de Superintendencia N° 000160-2021/SUNAT. Se establece la forma, plazos y 
periodicidad en los que el MINCETUR pondrá a disposición de la SUNAT la información contenida 
en el Registro Nacional del Artesano 

2.16 Resolución Ministerial N° 184-2021-MINCETUR que aprueba la Estrategia para Reactivar y 
Promover la Actividad Artesanal SOMOS ARTESANÍA - 2021-II 

2.17 Resolución Ministerial N° 126-2022-MINCETUR que aprueba la Estrategia para Reactivar y 
Promover la Actividad Artesanal SOMOS ARTESANÍA 2022-I 
 

III. ANÁLISIS. – 
 
 Respecto al marco normativo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. – 

 
3.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR tiene la función en materia de turismo 
de promover, orientar y regular la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, 
incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. 
 

3.2 Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modificatorias, dispone que el Ministerio de Comercio Exterior y 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 Por su parte, el numeral 3 del artículo 5 de la precitada norma dispone que es función del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 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 en el ámbito de su competencia.  

 

3.4 De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones de MINCETUR, la 
Dirección General de Artesanía es el órgano de línea encargado de formular, proponer, coordinar, 
ejecutar y evaluar el cumplimiento de las políticas y normas en materia artesanal; así como, 
promover la innovación tecnológica propiciando la competitividad y el desarrollo de la inversión 
pública y privada en la actividad artesanal. Dirige, gestiona y supervisa las acciones relativas a los 
programas y proyectos en materia de su competencia. Depende jerárquicamente del Despacho 
Viceministerial de Turismo. 
 

3.5 Por su parte, el literal n) del artículo 74-F del Reglamento de Organización y Funciones de 
MINCETUR señala como función de la Dirección General de Artesanía emitir opinión sobre los 
proyectos de normas legales, acuerdos y convenios y otros asuntos que tengan relación con la 
actividad artesanal o su innovación tecnológica. 

 
 Consideraciones generales del Proyecto Ley. – 
 

3.6 Respecto al Proyecto de Ley, éste cuenta con 50 artículos, 3 disposiciones complementarias finales, 
1 disposición complementaria transitoria y 1 disposición complementaria derogatoria orientados a 
la derogación de la actual Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, 
conteniendo aspectos de forma y de fondo para tal fin.  
 

3.7 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, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, dicha 
norma “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”. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 26889 indica que 
“Los Proyectos de Ley deben estar debidamente sustentados en una exposición de motivos”.  

 

3.8 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 
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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. 
 

3.9 El numeral 1.1 del artículo 1 del Reglamento precitado, establece que los anteproyectos de Ley se 
estructuran en las siguientes partes: i) Título de la disposición, ii) Parte expositiva o exposición de 
motivos, iii) Análisis costo beneficio, iv) Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la 
legislación nacional, y v) Fórmula normativa, en la que se incluye una parte considerativa, parte 
dispositiva y parte final.  
 

3.10 Se puede advertir de la propuesta que, en la Exposición de Motivos no se ha desarrollado una 
adecuada justificación y análisis de los costos en los que se incurriría para la implementación de las 
medidas dispuestas por el Proyecto de Ley, como son las disposiciones sobre “Pensión Vitalicia”, 
“De los beneficios de los artesanos productores reconocidos”, “Del Fondo Especial para el 
Desarrollo Artesanal”, “Del Presupuesto para el Sector Artesanal”, “De los espacios para la creación 
y difusión de la actividad artesanal”, “Proyectos de infraestructura para el desarrollo artesanal”, 
“Alianzas estratégicas para la ejecución de los proyectos” y “Acciones para la capacitación y 
formación profesional del artesano”; esto último, en lo referido a la creación de Escuelas de Arte y 
Diseño donde se priorice la enseñanza del arte popular y la artesanía, los cuales se ubican en los 
artículos 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y numeral 44.3 del artículo 44 respectivamente del Proyecto de 
Ley. Así como, tampoco se ha efectuado una evaluación presupuestal que demuestre la 
disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, tanto del 
Año Fiscal 2022, como de los años subsiguientes, de manera que acredite la posibilidad de su 
implementación, financiamiento y sostenibilidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.  
 

3.11 En ese sentido, el Proyecto de Ley así como los otros Proyectos de Ley del Congreso que buscan 
la aprobación de una nueva Ley del Artesano vulneran las reglas para la estabilidad presupuestaria 
reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31366, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, que establece que todo 
proyecto normativo debe contar con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad 
de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así como el impacto de 
dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un análisis del costo beneficio en términos 
cuantitativos y cualitativos. 
 

3.12 Asimismo, se advierte que, de implementarse la propuesta normativa, se contravendría el Principio 
de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en 
el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, dado que la misma implicaría demandas adicionales que 
no han sido previstas en la Ley de Presupuesto del presente Año Fiscal.  
 

3.13 Considerando que el Proyecto de Ley es una iniciativa congresal, es importante precisar que, el 
artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que, “Los representantes ante el Congreso 
no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto”. Por tanto, se vulneraría, sobre todo, lo dispuesto en el citado precepto constitucional. 

 

3.14 En cuanto al resto de artículos que plantea el Proyecto de Ley, sólo precisan en su mayoría aspectos 
de forma que no ameritarían una nueva Ley del Artesano; y las propuestas de artículos que versan 
sobre el fondo, están referidos a iniciativa de gasto lo cual conforme ha sido desarrollado 
precedentemente resulta inviable. 

 

3.15 Sin perjuicio de lo anterior, algunos aspectos a considerarse como modificación de la actual Ley del 
Artesano serían los siguientes: 

 

a) En cuanto al artículo 3 “ámbito de aplicación”, resulta pertinente la inclusión en dicho artículo 
de las “cooperativas artesanales” las cuales resultan ser categorías por las cuales los 
artesanos pueden asociarse también, para lo cual se propone la siguiente redacción:  (…) 
La presente Ley es de aplicación para los beneficiarios de la misma como artesanos, 
asociaciones de artesanos, cooperativas artesanales, empresas de la actividad artesanal y 
las instituciones privadas vinculadas al desarrollo de la actividad artesanal. Estos pueden 
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gozar de los beneficios establecidos en la presente Ley y su Reglamento al estar inscritos 
en el Registro Nacional del Artesano de acuerdo a lo establecido en la normativa. Para tal 
efecto se distinguirá a todos los actores de la presente Ley.   
 

b) Por su parte, se considera oportuno la modificación del artículo 13 referido al Consejo 
Nacional de Fomento Artesanal – CONAFAR, tal propuesta fue planteada por nuestra 
Dirección General de Artesanía en oportunidad anterior y en la cual se propone aumentar 
de 11 a 15 los miembros del referido consejo, a efectos de considerar en su conformación 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por ser un sector vinculado con la 
actividad artesanal, asimismo, la incorporación de 2 representantes de los artesanos más 
al actual consejo y 1 representante de los artesanos elegidos, elegidos entre las 
cooperativas artesanales formalmente constituidas y registradas en el Registro Nacional del 
Artesano.     

 

c) En cuanto al artículo 14, específicamente se propone la modificación del literal d) conforme 
a lo siguiente: 

 

“d) Proponer a través de la Dirección General de Artesanía el Clasificador Nacional de 
Líneas Artesanales – CLANAR su evaluación, aprobación y/o actualización mediante 
resolución ministerial.”  

 
3.16 Adicionalmente, es importante informar que, la Dirección General de Artesanía impulsó una 

propuesta normativa sustantiva de mejora de la normativa artesanal existente, en el contexto de la 
pandemia por el COVID-19, la misma que se materializó a través de la promulgación del Decreto 
Supremo N° 0007-2021-MINCETUR del 1 de mayo de 2021, por el cual se modifica el Reglamento 
de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal y que conllevó la modificación de 
18 artículos y la incorporación de 4 incisos, 6 artículos y 3 disposiciones complementarias finales y 
1 única disposición final transitoria, decreto que, entre otros aspectos, conllevó lo siguiente: 

 

a) Incorporar y precisar definiciones para un mejor entendimiento de la normativa artesanal 
tanto por sus beneficiarios como para sus diferentes agentes. 

b) Clarificar el proceso de elaboración, modificación y actualización del Clasificador Nacional 
de Líneas Artesanales (CLANAR).  

c) Mejorar la regulación de la selección y representación de los artesanos y del representante 
de las instituciones privadas de desarrollo vinculadas con el sector artesanal ante el 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal (CONAFAR).  

d) Adecuar la naturaleza, funciones y características del Registro Nacional del Artesano 
(RNA), eliminando la obligatoriedad de inscripción ante el RNA, estableciéndose la vigencia 
indeterminada de la constancia de inscripción.  

e) Incluir criterios de inscripción para artesanos y personas jurídicas de la actividad artesanal, 
así como los beneficios de la inscripción. 

f) Precisar el contenido de la constancia de inscripción, así como las causales de cancelación 
de la citada constancia.  

g) Crear nuevos formatos de inscripción en el RNA y aprobación de los mismos mediante 
Resolución Viceministerial de Turismo.  

h) Incluir al concurso Medalla Joaquín López Antay dentro del Capítulo VII (Del reconocimiento 
y Estímulo) del Reglamento.  

i) Regular la existencia de un comité organizador para cada uno de los concursos de artesanía 
y la inclusión de bases para cada concurso. 

 

3.17 Asimismo, la aprobación del referido Decreto Supremo N° 0007-2021-MINCETUR conllevó a la 
aprobación de los siguientes dispositivos normativos como parte del proceso de la mejora y 
complemento de la normativa artesanal en el contexto de pandemia: 
 

a) Resolución Ministerial N° 084-2021-MINCETUR de fecha 28 de junio de 2021, que 
aprueba el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales – CLANAR como el inventario de 
las líneas artesanales existentes y de las que se desarrollen en el futuro, teniendo por 
finalidad identificar adecuadamente los productos artesanales en líneas y sub líneas de 
artesanía. 
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b) Resolución Viceministerial N° 0009-2021-MINCETUR/VMT de fecha 15 de julio de 2021, 
que aprueba los nuevos Formatos de Solicitud de Inscripción o Modificación de la 
inscripción en el Registro Nacional del Artesano para artesanos, empresas de la actividad 
artesanal, asociaciones de artesanos, cooperativas artesanales e instituciones privadas de 
desarrollo vinculadas con el sector artesanal, en cinco (5) anexos, constituyéndose en los 
únicos formatos para acceder al Registro Nacional del Artesano - RNA.  

 
3.18 A su vez, es importante precisar que, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, la Dirección 

General de Artesanía, a través de su unidad orgánica, la Dirección de Centros de Innovación 
Tecnológica de Artesanía y Turismo promovió la aprobación de la “Estrategia para reactivar y 
promover la actividad artesanal” Somos Artesanía, la cual tiene por objetivo cofinanciar capital de 
trabajo para producción, promoción, comercialización y/o articulación comercial de artesanías a 
favor de unidades económicas artesanales. 
 

3.19 Es importante indicar que, a la fecha, dicha Estrategia se viene realizando desde el año 2021, 
encontrándose en su tercera edición, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 126-2022-
MINCETUR del 7 de mayo de 2022 con un presupuesto aprobado de S/ 2’500,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), habiéndose aprobado en su segunda edición 
mediante Resolución Ministerial N° 184-2021-MINCETUR del 27 de octubre de 2021 con un 
presupuesto de S/ 11’000,000.00 (ONCE MILLONES CON 00/100 SOLES), y en su primera versión 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 068-2021-MINCETUR del 6 de mayo de 2021, por la 
suma de S/ 2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES).  

 

3.20 Otro hecho importante al cual referirnos, es referente a la normativa sobre deducción adicional de 
gastos de las Rentas de Cuarta y Quinta Categorías por servicios de artesanos, aprobado con la 
Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del sector turismo y establece 
medidas para su desarrollo sostenible complementadas por el Decreto Supremo N° 432-2020-EF, 
Decreto Supremo N° 003-2021-MINCETUR y Resolución de Superintendencia N° 000160-
2021/SUNAT, disposiciones que en estricto, conllevan un estímulo en la adquisición de artesanía y 
contratación de servicios de artesanos, por cuanto, los consumidores pueden deducir en su 
declaración del impuesto a la renta de los ejercicios gravables 2021 y 2022 el 25% o 50% del valor 
del comprobante de pago recibido por la adquisición de artesanía o la contratación de servicios de 
artesanos.     

 

3.21 Adicionalmente, a la fecha se viene trabajando en una propuesta de ley que amplíe los señalados 
beneficios del numeral 3.19, hasta el año 2025 conforme ha sido establecido en el Plan de 
Emergencia de Emergencia del Sector Turismo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 138-
2022-MINCETUR y que además se incluyan a las rentas de tercera categoría especialmente a las 
empresas del sector turismo. 

 

3.22 Asimismo, desde el ejecutivo el Ministerio de Cultura viene impulsando la aprobación de la Ley del 
Trabajador del Arte, la misma que en el mes de marzo del presente año fue presentada por dicho 
sector al Congreso de la República y que en el ámbito de su aplicación se encuentran considerados 
los artesanos, contemplando entre otros aspectos, temas como formalización de la actividad 
artística, derechos laborales y de seguridad social en salud y pensiones, Creación de estímulos 
económicos para el fomento de las artes, Creación del fondo social del trabajador del arte, Apoyo 
económico proveniente de donaciones dinerarias, Donaciones de dinero a los proyectos artísticos, 

Creación del Premio Nacional de las Artes, entre otros aspectos1. 

 

3.23 Complementariamente, como una acción para reactivar la actividad artesanal, MINCETUR 
promueve el acceso al Fondo de Ayuda Empresarial a las MYPE del Sector Turismo - FAE Turismo 
aprobado mediante Decreto de Urgencia N° 076-2020 y modificatorias. Éste es un programa que 
incentiva el acceso al crédito de los operadores turísticos, entre ellos, aquellos que se dedican a la 
producción y comercialización de artesanía.  Al respecto, mediante Decreto de Urgencia N° 004-
2022 de fecha 30 de marzo de 2022, se amplía el plazo máximo de acogimiento a estos créditos, 

 
1 Conforme puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/592443-ministerio-de-cultura-
presento-propuesta-de-la-ley-del-trabajador-del-arte-ante-grupo-de-trabajo-del-congreso 
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hasta el 31 de diciembre del 2022. Adicionalmente, se establece el plazo para las reprogramaciones 
de los créditos garantizados, hasta el 30 de septiembre de 2022.  

 

3.24 Como puede apreciarse, el sector comercio exterior y turismo viene adoptando acciones para la 
reactivación de la actividad artesanal, las cuales no sólo se limitan a la Ley del Artesano y del 
Desarrollo de la Actividad Artesanal, sino que, además incluye la creación de otras iniciativas como 
las desarrolladas precedentemente y que vienen atendiendo aspectos contemplados en lo referido 
a iniciativas de gasto como las que plantea el Proyecto de Ley; por lo que, la citada propuesta solo 
debe ser orientada a la modificación de ciertos artículos de la actual Ley del Artesano. 

IV. CONCLUSIONES. – 
 
En atención a lo antes señalado se concluye: 
 

4.1 El sector comercio exterior y turismo viene adoptando acciones para la reactivación de la actividad 
artesanal, las cuales no sólo se limitan a la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 
Artesanal, sino que, además incluye la última modificación de su actual Reglamento,  la creación 
de otras iniciativas como las desarrolladas en el análisis del presente informe, las mismas que 
vienen atendiendo aspectos contemplados en lo referido a iniciativas de gasto como las que plantea 
el Proyecto de Ley. 
 

4.2 Se han efectuado una serie de comentarios sobre Proyecto de Ley con la finalidad de orientar el 
mismo a la modificación de algunos artículos de la actual Ley del Artesano y del Desarrollo de la 
Actividad Artesanal, por lo que, se considera que el Proyecto de Ley resulta viable con 
observaciones. 
 

V. RECOMENDACIÓN. – 
 
De lo antes expuesto, se recomienda lo siguiente: 

5.1 Derivar el presente informe al Viceministerio de Turismo para la continuación del trámite respectivo. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente  
DIANA RUTH SALAZAR OLGUÍN  
Profesional de la Dirección General De Artesanía 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 
ANDY MAURICIO DÍAZ 
Profesional de la Dirección General De Artesanía 
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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 - CRC  

    

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

ASUNTO : INFORME 
Solicitud de opinión del Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley 
del artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal” 

REFERENCIA : -- 

 

 

Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto, a fin de emitir la opinión legal 
correspondiente:  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Por Oficio Nº 1059-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 7 de junio de 2022, el 

Presidente de la de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República solicita al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley del 
artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal” (en adelante, el Proyecto 
de Ley). 
 

1.2. Mediante Memorándum Nº 890-2022-MINCETURVMT, de fecha 20 de junio 2022, el 
Viceministerio de Turismo remite a la Secretaria General del MINCETUR, el Informe N° 
0029-2022-MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la Dirección General de Artesanía, 
mediante el cual emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.3. Con fecha 23 de junio de 2022, la Secretaria General del MINCETUR remite el presente 
expediente, para los fines correspondientes. 

 
II. BASE NORMATIVA 
 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3. Ley Nº 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.4. Ley N° 29408, Ley General del Turismo. 
2.5. Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo en adelante LOF del MINCETUR. 
2.6. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, en adelante ROF 
del MINCETUR. 

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

 
III.  ANÁLISIS 
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III.1. SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY 

  

3.1.1.   El Proyecto de Ley fue presentado por el señor Congresista GERMAN ADOLFO 
TACURI VALDIVIA, integrante del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de 
Concertación Nacional, con fecha 31 de mayo de 2022, ejerciendo las facultades de 
iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú1 
y lo establecido en el artículo 74 del Texto Único Ordenado del Reglamento del 
Congreso de la República2, modificado por la Resolución Legislativa del Congreso N° 
023-2020-2021-CR, con fecha 04 de mayo de 2022. 
 

3.1.2. Asimismo, el Proyecto de Ley ha sido decretado por la Oficialía Mayor a la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo; y a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, con fecha 1 de junio de 2022. 

 
III.2. SOBRE EL OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

3.2.1 El Proyecto de Ley tiene por objeto reconocer y valorar al artesano productor como 
constructor de la identidad y tradiciones culturales de la Nación, que regula el desarrollo 
sostenible, la protección, conservación y la promoción de la actividad artesanal en 
todas sus formas, en sus diferentes expresiones, propias de cada lugar: difundiendo y 
promoviendo sus técnicas y procesos de elaboración, considerando la calidad, 
tradición, representatividad, valor cultural, funcionalidad y utilidad, creando conciencia 
en la población sobre su importancia histórica, económica, social y cultural.  
 

3.2.2. De la revisión del Proyecto, se advierte que contiene cincuenta (50) artículos, tres (3) 
disposiciones complementarias finales, y una (1) disposición complementaria transitoria, y 
una (1) disposición complementaria derogatoria, entre ellas: 
 

• El  objeto (artículo 1) que es reconocer y valorar al artesano productor como 
constructor de la identidad y tradiciones culturales de la Nación, que regula el 
desarrollo sostenible, la protección, conservación y la promoción de la actividad 
artesanal en todas sus formas, en sus diferentes expresiones, propias de cada 
lugar: difundiendo y promoviendo sus técnicas y procesos de elaboración, 
considerando la calidad, tradición, representatividad, valor cultural, 
funcionalidad y utilidad, creando conciencia en la población sobre su 
importancia histórica, económica, social y cultural.  

• La finalidad (artículo 2) que es entre otros, promover el desarrollo continuo del 
artesano productor y de la artesanía en sus diversas clasificaciones y 
expresiones, integrándolos activamente al desarrollo económico del País, de 
manera descentralizada. Así también facilitar el acceso del artesano productor 
al financiamiento, sea público o privado, a través de incentivos de fondos 
concursables, fondos crediticios u otros fondos existentes. 

• El ámbito de aplicación de la Ley, la definición de artesano y artesanía, y la 
clasificación de artesanía (artículos 3 al 8). 

 
1  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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• Las entidades involucradas en el desarrollo de la actividad artesanal, entre ellas 
las empresas de la actividad artesanal y las entidades de los tres niveles de 
gobierno, entre ellos, el Ente Rector (MINCETUR) (artículos 9 al 12). 

• El Consejo Nacional de Fomento Artesanal, su composición y sus funciones 
(artículos 13 al 14). 

• Los Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector artesanal (artículo 
15). 

• Fomento de la Promoción, Asociatividad y Comercialización (artículos 16 al 20). 

• Apoyo al incremento de la competitividad y acceso a los mercados (artículos 21 al 
22). 

• Sistema de información y estadística (artículos 23 al 25). 

• Articulación de la artesanía, turismo, y otras entidades (artículos 26 al 27). 

• Reconocimiento y estimulo del artesano productor (artículos 28 al 33). 

• Financiamiento y Presupuesto (artículos 34 al 35). 

• Espacios de creación y difusión y proyectos de infraestructura (artículos 36 al 38). 

• Medidas para la certificación y protección de la propiedad intelectual en la actividad 
artesanal (artículos 39 al 40). 

• Protección de la propiedad intelectual del artesano (artículos 41 al 43). 

• Capacitación, asistencia técnica e innovación tecnológica del artesano 
productor y la empresa artesanal (artículos 44 al 35). 

• Los espacios de creación y difusión de proyectos de infraestructura y la 
protección de la propiedad intelectual del artesano y de la tradición artesanal 
(artículos 36 al 45). 

• Capacitación, asistencia técnica e innovación tecnológica del artesano (artículos 
46 al 50). 

• Tres (3) disposiciones complementarias finales referidas a la vigencia y adecuación 
de lo dispuesto en la norma, informe al Congreso de la Republica y Reglamento. 

• Una (1) disposición complementaria transitoria sobre plazo de instalación del 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal. 

•  Una (1) disposición complementaria derogatoria, referida a la Ley N° 29073, Ley 
del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, su reglamento y demás 
normas que se pongan a la presente ley. 
 

III.3. DE LA OPINIÒN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
 
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 párrafo 72.1 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

 
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. 
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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.  
 

3.3.3. 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”. [el subrayado, es nuestro]. 

 
 En tanto que en el numeral 1 de su artículo 5 establece que, entre sus funciones, se 

encuentra el formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio 

exterior, así como la política de turismo, en concordancia con la política general del 

Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados; precisando que: 

“En el caso de turismo se deberá tomar en cuenta su carácter multisectorial e 

interdependiente, así como los componentes sociales y culturales de las actividades de 

su competencia”. [el subrayado, es nuestro]. 

3.3.4. De este modo, conforme al 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]. 
 

3.3.5. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones de 
MINCETUR, la Dirección General de Artesanía es el órgano de línea encargado de 
formular, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar el cumplimiento de las políticas y 
normas en materia artesanal; así como, promover la innovación tecnológica 
propiciando la competitividad y el desarrollo de la inversión pública y privada en la 
actividad artesanal. Dirige, gestiona y supervisa las acciones relativas a los programas 
y proyectos en materia de su competencia. Depende jerárquicamente del Despacho 
Viceministerial de Turismo. Por su parte, el literal n) del artículo 74-F del Reglamento 
de Organización y Funciones de MINCETUR señala como función de la Dirección 
General de Artesanía emitir opinión sobre los proyectos de normas legales, acuerdos y 
convenios y otros asuntos que tengan relación con la actividad artesanal o su 
innovación tecnológica. 
 

3.3.6. En el presente caso, entre las disposiciones del Proyecto de Ley se hace mención 
expresa a la participación del MINCETUR y a materias relativas a la artesanía, por lo 
que este Ministerio se encuentra facultado para emitir la opinión respectiva. 

 

 

 
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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Sobre la opinión técnica del Proyecto de Ley 

3.3.7. A través del Informe N° 0029-2022-MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la Dirección 
General de Artesanía, adjunto al Memorándum N° 890-2022-MINCETUR/VMT, el 
Viceministerio de Turismo emite opinión sobre el Proyecto, concluyendo que resulta 
viable con observaciones señalando que: 
 

“(…) 

4. CONCLUSIONES: 
(…) 

4.1. El sector comercio exterior y turismo viene adoptando acciones para la 
reactivación de la actividad artesanal, las cuales no sólo se limitan a la Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, sino que, además incluye 
la última modificación de su actual Reglamento, la creación de otras iniciativas 
como las desarrolladas en el análisis del presente informe, las mismas que 
vienen atendiendo aspectos contemplados en lo referido a iniciativas de gasto 
como las que plantea el Proyecto de Ley.  
4.2 Se han efectuado una serie de comentarios sobre Proyecto de Ley con la 
finalidad de orientar el mismo a la modificación de algunos artículos de la actual 
Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, por lo que, se 
considera que el Proyecto de Ley resulta viable con observaciones.” 

 
Como fundamento de lo antes señalado, se menciona: 
 
 “(…) 

 
3.6. Respecto al Proyecto de Ley, éste cuenta con 50 artículos, 3 

disposiciones complementarias finales, 1 disposición 
complementaria transitoria y 1 disposición complementaria 
derogatoria orientados a la derogación de la actual Ley N° 29073, 
Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, 
conteniendo aspectos de forma y de fondo para tal fin. 

(…) 

3.10. Se puede advertir de la propuesta que, en la Exposición de 
Motivos no se ha desarrollado una adecuada justificación y 
análisis de los costos en los que se incurriría para la 
implementación de las medidas dispuestas por el Proyecto de Ley, 
como son las disposiciones sobre “Pensión Vitalicia”, “De los 
beneficios de los artesanos productores reconocidos”, “Del Fondo 
Especial para el Desarrollo Artesanal”, “Del Presupuesto para el 
Sector Artesanal”, “De los espacios para la creación y difusión de 
la actividad artesanal”, “Proyectos de infraestructura para el 
desarrollo artesanal”, “Alianzas estratégicas para la ejecución de 
los proyectos” y “Acciones para la capacitación y formación 
profesional del artesano”; esto último, en lo referido a la creación 
de Escuelas de Arte y Diseño donde se priorice la enseñanza del 
arte popular y la artesanía, los cuales se ubican en los artículos 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y numeral 44.3 del artículo 44 
respectivamente del Proyecto de Ley. Así como, tampoco se ha 
efectuado una evaluación presupuestal que demuestre la 
disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser 
destinados a su aplicación, tanto del Año Fiscal 2022, como de los 
años subsiguientes, de manera que acredite la posibilidad de su 
implementación, financiamiento y sostenibilidad, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 
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3.11. En ese sentido, el Proyecto de Ley así como los otros Proyectos 
de Ley del Congreso que buscan la aprobación de una nueva Ley 
del Artesano vulneran las reglas para la estabilidad presupuestaria 
reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la 
Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2022, que establece que todo 
proyecto normativo debe contar con una evaluación presupuestal 
que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios 
que puedan ser destinados a su aplicación, así como el impacto 
de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un 
análisis del costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. 

3.12. Asimismo, se advierte que, de implementarse la propuesta 
normativa, se contravendría el Principio de Equilibrio 
Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución 
Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, dado que la misma implicaría 
demandas adicionales que no han sido previstas en la Ley de 
Presupuesto del presente Año Fiscal. 

3.13. Considerando que el Proyecto de Ley es una iniciativa congresal, 
es importante precisar que, el artículo 79 de la Constitución 
Política del Perú establece que, “Los representantes ante el 
Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos 
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Por tanto, 
se vulneraría, sobre todo, lo dispuesto en el citado precepto 
constitucional. 
(…) 

3.24. Como puede apreciarse, el sector comercio exterior y turismo 

viene adoptando acciones para la reactivación de la actividad 

artesanal, las cuales no sólo se limitan a la Ley del Artesano y del 

Desarrollo de la Actividad Artesanal, sino que, además incluye la 

creación de otras iniciativas como las desarrolladas 

precedentemente y que vienen atendiendo aspectos 

contemplados en lo referido a iniciativas de gasto como las que 

plantea el Proyecto de Ley; por lo que, la citada propuesta solo 

debe ser orientada a la modificación de ciertos artículos de la 

actual Ley del Artesano. 

 

Sobre la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
3.3.8. Adicionalmente a lo señalado por el Viceministerio de Turismo, es pertinente indicar 

que la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa en su 
artículo 2 señala que los Proyectos de Ley deben estar debidamente sustentados en 
una exposición de motivos. 
 

3.3.9. Al respecto, 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 
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el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales 
ratificados por el Estado.  
 

3.3.10. Asimismo, la exposición de motivos contiene el Análisis costo beneficio el cual implica 
realizar el análisis del impacto social, económico, institucional, político y ambiental de 
la norma propuesta en el dictamen, cuando corresponda, sin embargo, de la revisión 
del Proyecto se aprecia que tiene aspectos económicos (por ejemplo, artículos 34 y 
35), no habiéndose efectuado el impacto económico del mismo, tal como lo señala el 
Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República6. Respecto a las entidades 
que conforman el Consejo Nacional de la Artesanía, señaladas en el artículo 13 del 
Proyecto de Ley, se recomienda que el Congreso solicite opinión a dichas entidades 
sobre la presente iniciativa. 

 

3.3.11. En cuanto a las disposiciones complementarias y finales del Proyecto, se debe tener 
en cuenta que las disposiciones complementarias se clasifican en finales, transitorias, 
modificatorias y derogatorias, conforme a lo señalado en el artículo 26 y siguientes del 
Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, aspecto que debe ser 
tomado en cuenta en el Proyecto de Ley. En igual sentido se pronuncia el Manual de 
Técnica Legislativa del Congreso de la República7. 
 

3.3.12. Asimismo, si existe una sola disposición, esta debe considerarse única y el epígrafe al 
respecto debe ser expresado de manera singular y no plural, aplicable a la disposición 
complementaria transitoria y a la disposición complementaria derogatoria del Proyecto de 
Ley. 
 

3.3.13. En cuanto a la única disposición complementaria derogatoria, referida a la Ley N° 29073, 
Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, su reglamento y demás 
normas que se pongan a la presente ley, en título dice “Disposiciones Complementarias 
Derogatorias” sin embargo al tratarse de un único dispositivo el título debe expresarse 
en singular. Asimismo, debe de manera expresa indicar las normas que deroga y no 
usar la formula general “las demás normas que se opongan a la presente Ley”. 
 

3.3.14. Además, es pertinente tomar en cuenta lo señalado en el Informe N° 0029-2022- 
MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la Dirección General de Artesanía, que indica que en 
base a la Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, su 
reglamento y las demás normas emitidas por el motivo del COVID-19 y la reactivación 
del turismo, se están ejecutando acciones las que se podrían afectar con la emisión de 
una nueva Ley del Artesano, por lo que considera que en todo caso, la ley vigente 
podría ser modificado solo en algunos artículos para mejorarla. 
 

3.3.15. Teniendo en consideración los fundamentos expuestos en el presente informe y la 
opinión emitida por el Viceministerio de Turismo, esta Oficina General considera que el 
Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley del artesano productor y del desarrollo 
de la actividad artesanal”, resulta viable con observaciones. 

 
IV. CONCLUSIÓN: 

 
4.1.   Teniendo en consideración la opinión del Viceministerio de Turismo emitida a través del 

Informe N° 0029-2022-MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la Dirección General de 
Artesanía y los fundamentos expuestos en el presente documento, esta Oficina General 
de Asesoría Jurídica emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva 

 
6 En. manual-tecnica-legislativa-3raedicion.pdf (congreso.gob.pe), pág. 91. 
7 En. manual-tecnica-legislativa-3raedicion.pdf (congreso.gob.pe), pág. 42.  
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Ley del artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal”, considerándolo 
que resulta viable con recomendaciones. 
 

V. RECOMENDACIÓNES: 
 

5.1. Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría General, para su 
consideración y acciones que dicho Despacho estime pertinente.  
 

5.2. Se recomienda que la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República tome en cuenta las recomendaciones 
formuladas, entre ellas, las señaladas en el 3.3.10. del presente Informe. 

 
Atentamente,  

 
Documento firmado digitalmente 
CESAR AUGUSTO ROMERO CASTELLANOS 
Especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 

 
 
  
crc 
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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, 11 de julio de 2022

MEMORÁNDUM N° 687 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Solicitud de opinión del Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva

Ley del artesano productor y del desarrollo de la actividad artesanal”
 
REFERENCIA : Oficio Nº 1059-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por el cual el
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del
Congreso de la República solicita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo opinión
técnico legal sectorial del Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley del artesano
productor y del desarrollo de la actividad artesanal”, cuya opinión debe ser remitida al
Congreso de la República.

Al respecto, el Viceministerio de Turismo remite el Informe N° 0029-2022-
MINCETUR/VMT/DGA-AMD, de la Dirección General de Artesanía, adjunto al
Memorándum N° 890-2022-MINCETUR/VMT mediante el cual se emite opinión sobre el
indicado proyecto de Ley.

En ese orden de ideas, cabe señalar que esta Oficina General de Asesoría Jurídica
mediante Informe N° 0071-2022-MINCETUR/SG/AJ-CRC concuerda con lo señalado por
el Viceministerio de Turismo, informe que cuenta con la conformidad del suscrito para su
consideración y trámite respectivo, de considerarlo pertinente, con el carácter de muy
urgente.

Atentamente,

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

Adj. 3 Memo-1177-2022-MINCETUR_SG, 5 Memo-278-2022-MINCETUR_VMT_DGA, INFORME 71 2022 MINCETUR
SG AJ CRC, 2 PL02203_compressed_compressed, 4 Memo-890-2022-MINCETUR_VMT, 1 Oficio No 1059-PL2203-
2021-2022-CPMPEC-CR COM EXT, OFICIO PROYECTO DE LEY 2203, OFICIO PROYECTO DE LEY 2203, 6
INFORME N 0029-2022_ MINCETUR-VMT-DGA - AMD
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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, 20 de junio de 2022

MEMORÁNDUM N° 890 - 2022 - MINCETUR/VMT

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al Memorándum Nº 1177-2022-
MINCETUR/SG, mediante el cual solicita opinión respecto al Proyecto de Ley N°
2203/2021-CR, “Nueva Ley del artesano productor y del desarrollo de la actividad
artesanal”, remitido por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República mediante Oficio N° 1059-PL2203-
2021-2022-CPMPEC-CR.

Sobre e l  par t icu lar ,  cumpl imos con remi t i r  e l  In forme N° 0029-2022-
MINCETUR/VMT/DGA-AMD, el cual ha sido elaborado por la Dirección General de
Artesanía y cuenta con la conformidad de este Despacho, agradeciendo su derivación a
la Oficina General de Asesoría Jurídica para la continuación del trámite de atención
correspondiente.

Atentamente,

Firmado digitalmente
JULIA ISABEL ALVAREZ NOVOA
Vice Ministra del Viceministerio de Turismo

Adj. 223594_INFORME N 0029-2022_ MINCETUR-VMT-DGA - AMD
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