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OFICIO N° 0883-2022-MTPE/1 
 

Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente  
Comision de Produccion, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas  
Congreso de la República 
Av. Abancay s/n., Plaza Bolívar 
Presente 
  
Asunto : Opinión del PL N° 2203/2021-CR 

 

Referencia :      Oficio N° 1062-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR 

   

De mi consideración:  

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, 

mediante el cual solicita se emita opinión del Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, Nueva 

Ley del Artesano Productor y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.  
 

Al respecto, traslado el Informe N° 0597-2022-MTPE/4/8, emitido por la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, para conocimiento y fines pertinentes.  

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y 

estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado digitalmente 

Juan Ramón Lira Loayza 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
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INFORME N° 0597-2022-MTPE/4/8 

 
Para:  YSABEL ANGELES RAMOS YAÑEZ 

  Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Asunto: Solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, Nueva 

Ley del Artesano Productor y del Desarrollo de la Actividad Artesanal  
 
Referencias:    a) Oficio No 1062-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR 
 b) Memorando N° 0683-2022-MTPE/2 
 c) Memorando N° 0805-2022-MTPE/3 
 d) Informe N° 0355-2022-MTPE/3/17.1 
 e) Informe N° 0054-2022-MTPE/3/17.4 
 f) Hoja de Elevación N° 0161-2022-MTPE/3/18 
 g) Informe N° 0250-2022-MTPE/3/19.2 
  (H.R. N° 091177-2022) 
 
Fecha: 27 de julio de 2022 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Antecedentes de la propuesta  

 
1.1. La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 

Congreso de la República, mediante el documento de la referencia a), solicita 

opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), respecto del 

Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, Nueva Ley del Artesano Productor y del 

Desarrollo de la Actividad Artesanal. 

 

1.2. El Despacho Viceministerial de Trabajo (DVMT), mediante el documento de la 

referencia b), informa a Secretaría General que las materias señaladas en el 

proyecto de ley no corresponden al ámbito de competencia de su Despacho ni 

de sus órganos de línea. 

 

1.3. El Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

(DVMPECL), mediante el documento de la referencia c), traslada a Secretaría 

General los siguientes documentos: 

 

- La opinión técnica de la Dirección de Promoción del Empleo y 

Autoempleo (DPEA) de la Dirección General de Promoción del 

Empleo (DGPE), contenida en el documento de la referencia d), 

sobre el referido proyecto de ley. 

- La opinión técnica de la Dirección de Promoción Laboral de las 

Personas con Discapacidad (DPLPCD) de la DGPE, contenida en el 

documento de la referencia e), sobre el referido proyecto de ley. 
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- La opinión técnica de la Dirección General del Servicio Nacional del 
Empleo (DGSNE), contenida en el documento de la referencia f), 
mediante la cual comunica que los tópicos de la consulta no se 
encuentran relacionados a las materias que como funciones le 
corresponde a su Dirección General por lo que, al no ser 
competentes sobre la materia desarrollada en proyecto de ley, no le 
corresponde emitir opinión. 
 

- Las opiniones técnicas de la Dirección de Formación para el Empleo 
y Capacitación Laboral (DFECL) y la Dirección de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (DNCCL) de la Dirección 
General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación 
de Competencias Laborales (DGNFECCL), contenidas en el 
documento de la referencia g), sobre el referido proyecto de ley. 

 

1.4. La Secretaría General remite la documentación a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica (OGAJ) para la atención correspondiente. 

 
Competencia de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

1.5. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (LOF del MTPE), 
este Ministerio es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del 
empleo. 
 

1.6. Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (ROF del MTPE), aprobado por Resolución Ministerial 
N° 308-2019-TR, la OGAJ es el órgano de administración interna responsable 
de asesorar en materia legal a la Alta Dirección y órganos del Ministerio, 
emitiendo opinión jurídica, analizando y sistematizando la legislación sectorial y 
pronunciándose sobre la legalidad de los actos que sean remitidos para su 
revisión. 
 

1.7. En esa línea, conforme al literal d) del artículo 28 del ROF del MTPE, es 
función específica de la OGAJ emitir las opiniones legales que le sean 
solicitadas por la Alta Dirección y órganos del Ministerio, en los casos que 
corresponda. 
 

1.8. Por lo tanto, en cumplimiento de su rol, y de conformidad con el numeral 8.1 de 
la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/9, “Directiva General para la 
atención de pedidos de información y solicitudes de opinión de proyectos de ley 
y pedidos de opinión de autógrafa de ley remitidos al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo”, aprobada por Resolución Ministerial N° 191-2019-TR, 
la OGAJ emite el informe jurídico correspondiente. 
 

1.9. Finalmente, de conformidad con las normas que regulan las competencias y 
funciones de la OGAJ, cabe precisar que sus opiniones están reservadas 
exclusivamente al fundamento jurídico de las propuestas o solicitudes que se 
ponen a su consideración; siendo responsabilidad del órgano proponente o 
solicitante proveer las opiniones técnicas que correspondan en cada caso, las 
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mismas que son consideradas por esta Oficina General en sus propios 
términos. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
2.3. Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 
2.4. Decreto Supremo N° 016-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba las Normas 

que regulan los procedimientos administrativos para la autorización de 
evaluadores de competencias laborales y para la autorización de centros de 
certificación de competencias laborales. 

2.5. Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. 

2.6. Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1. El Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR tiene por objeto establecer la normativa 
jurídica para el artesano productor a fin de promover su desarrollo y de la 
artesanía en sus diversas clasificaciones y expresiones. 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. 
 

3.2. En dicha propuesta, se plantea en su artículo 13 la creación del Consejo 
Nacional de Fomento Artesanal, integrado por quince (15) representantes de 
diversas entidades, entre las cuales figura el MTPE, donde tendría entre otras 
funciones la de: “e) Promover que las personas con discapacidad tengan 
acceso a los centros de formación y capacitación artesanal, así como a los 
centros o talleres de producción artesanal de conformidad con la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad.” 

 

3.3. Por otro lado, en el artículo 15 de la propuesta respecto de los lineamientos 
estratégicos propuestos para el desarrollo del sector artesanal se encuentra, 
entre otro, el de “e) Promover la capacitación permanente y la 
profesionalización del artesano productor, incrementando y mejorando las 
competencias de los artesanos que aumenten su potencial creativo, de dominio 
de las técnicas artesanales de producción y desempeño empresarial.”  

 

3.4. Finalmente se advierte que en el artículo 44 se atribuye al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) la facultad de autorizar a los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Artesanales y 
Turísticos del Perú a realizar la certificación de competencias laborales u 
ocupacionales para la formalización de las competencias de los artesanos 
productores, de conformidad con los lineamientos, requisitos y condiciones que 
establezca el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, 
dispone que los Gobiernos Regionales o Locales, vinculados a la actividad 
artesanal promueven la certificación de competencias laborales u 
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ocupacionales para que los artesanos productores puedan ejercer, prestar o 
brindar servicios de capacitación y/o asistencia técnica en materia de artesanía 
de su especialidad, así como para ejercer la enseñanza de artesanía en su 
especialidad en los Centros de Educación Técnico-Productiva o en los Centros 
de educación Ocupacional. 

 
IV. ANÁLISIS 
 

Opinión de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 
 

4.1. La DPEA, mediante el documento de la referencia d), señala lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3.6. Al respecto, luego del análisis respectivo, en el marco de las 
funciones de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo, y lo 
establecido en el numeral 6.9. de la Directiva General N° 001-2019- 
MTPE/4/9 "Directiva General para la atención de pedidos de información 
y solicitudes de opinión de proyectos de ley, y pedidos de opinión sobre 
autógrafas de ley remitidos al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo", esta Dirección, en el marco de sus competencias, no tiene 

observaciones al referido proyecto. Por ello, se considera el 
proyecto normativo viable.” (El resaltado es nuestro)  

 
Opinión de la Dirección de Promoción Laboral para personas con 
discapacidad  
 

4.2. La DPLPCD, mediante el documento de la referencia e), concluye que el 
proyecto de ley resulta viable con comentarios y sugerencias de acuerdo a 

lo siguiente: 
 
“(…) 

Sobre las medidas para fomentar la empleabilidad de las personas 
con discapacidad 
 
3.5 En la temática de promoción del empleo (empleabilidad) a favor de 
las personas con discapacidad, se advierte que el proyecto de Ley 
establece como mecanismo para mejorar las condiciones del artesano 
productor en el aspecto productivo, competitivo, de rentabilidad y 
gestión para competir en el mercado nacional e internacional crear del 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal1, el cual tendría entre otras 
funciones:  

 

                                                             
1 Articulo 13 Consejo Nacional de Fomento Artesanal 

 (…) 
 13.2 Está integrado por Quince (15) representantes pudiendo contar cada representante con un alterno: 
13.2.1 Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien lo presidirá. 

13.2.2 Un representante del Ministerio de la Producción 
13.2.3 Un representante del Ministerio de Cultura 
13.2.4 Un representante del Ministerio de Educación 

13.2.5 Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(…)” 
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“e) Promover que las personas con discapacidad tengan acceso 
a los centros de formación y capacitación artesanal, así como a 
los centros o talleres de producción artesanal de conformidad 
con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad”. 

 
(…) consideramos relevante también destacar la importancia de la 
accesibilidad como un mecanismo que asegura la igualdad de 
oportunidades, e incluso del diseño universal para el aprendizaje para 
asegurar aquella. En ese sentido sugerimos algunos ajustes a la 
redacción del literal e) del artículo 14 del proyecto de Ley, como sigue a 
continuación: 
 
“e) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los 
centros de formación y capacitación artesanal así como a los 
centros o talleres de producción artesanal, en condiciones de 
igualdad, es decir, asegurando la accesibilidad sobre la base del 
diseño universal para el aprendizaje; de conformidad con la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad” 
 
Sobre las medidas para promover la actividad artesanal de las 
personas con discapacidad  
 
(…) se sugiere que las políticas de promoción (o como se les denomina 
en el proyecto de ley “políticas de apoyo”) también incorporen como 
prioridad el apoyo a los emprendimientos de las personas con 
discapacidad.  
 
3.14 En base a dicha sugerencia, se propone una redacción alternativa 
del numeral 20.3 del artículo 20 del Proyecto de Ley como sigue a 
continuación: 
 
“20.3 Las políticas de apoyo priorizan los emprendimientos de carácter 
asociativo, así como también considera las iniciativas individuales, 
principalmente, aquellas desarrolladas por personas con 
discapacidad”.” 
 

Opiniones de la Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación 
Laboral y la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales  
 

4.3. La DFECL y la DNCCL, mediante el documento de la referencia g), concluyen 
lo siguiente: 

“IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 La Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación 
Laboral, precisa que de la revisión realizada al numeral 44.1 del artículo 
44 del Proyecto de Ley N° 2203/2021-CR, “Nueva Ley del Artesano 
Productor y del Desarrollo de la Actividad Artesanal”, señala que es 
conforme que las acciones de capacitación y formación profesional del 
artesano productor, se encuentren sustentadas dentro de las áreas 
programáticas de acción del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, que señala en el inciso g) de la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del MTPE, sobre la formación profesional y 
capacitación para el trabajo. En tal sentido, la Dirección de Formación 
para el Empleo y Capacitación Laboral considera que el numeral 44.1 
del mencionado proyecto de ley es viable sin observaciones ni 
comentarios. 
 
4.2 La Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales cumple con indicar que el numeral 44.1 del artículo 44 del 
proyecto de ley indica que los CITES serán los encargados de realizar 
la certificación de competencias laborales de los artesanos productores, 
debiendo para ello, cumplir con los lineamientos, requisitos y 
condiciones 
que establezca el MTPE, lo que resulta pertinente y respeta la 
competencia del MTPE; sin embargo, considerando que el artículo 5 de 
la Ley de Organización y Funciones del MTPE, aprobada con la Ley Nº 
29381, establece entre otros, que la materia de normalización y 
certificación de competencias laborales es una de las competencias 
exclusivas y excluyentes asignadas a este Sector; propone un texto 
para el numeral 44.1 del artículo 44 del Proyecto Normativo, conforme a 
lo señalado en el punto 3.21 del presente informe; siendo así, 

considera que el numeral 44.1 del es viable sin observaciones con 
comentarios. 
 
4.3 Ambas direcciones consideran viable sin observaciones o 
comentarios la propuesta desarrollada en el numeral 13.2 del artículo 13 
del proyecto de ley en mención, referido a la creación del Consejo 
Nacional de Fomento Artesanal, donde se propone la participación del 
MTPE.”  

 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
4.4. El subnumeral 13.2.5 del numeral 13.2 del artículo 13 del proyecto 

normativo propone la creación del Consejo Nacional de Fomento Artesanal, 
integrado por quince (15) representantes de diversas entidades, entre las 
cuales figura el MTPE. Entre las funciones atribuidas a dicho Consejo y que 
inciden en la competencia del sector se encuentra la señalada en el literal e) 
del artículo 14, que a la letra siguiente:  
 

“e) Promover que las personas con discapacidad tengan acceso a los 
centros de formación y capacitación artesanal, así como a los centros o 
talleres de producción artesanal de conformidad con la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad.” (El resaltado es nuestro) 

 
4.5. En primer lugar, cabe precisar que esta Oficina General considera adecuada la 

mención e inclusión de las personas con discapacidad en lo que se refiere a la 
promoción de su capacitación como artesanos productores, en tanto, se 
condice con lo regulado en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP. 
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4.6. Asimismo, cabe mencionar que el artículo 5 de la LOF del MTPE establece la 
competencia exclusiva y excluyente del MTPE, entre otras materias, en 
capacitación para el trabajo, por lo cual la inclusión de este sector como 
integrante del Consejo Nacional de Fomento Artesanal con funciones de 
promoción del empleo de personas con discapacidad, deviene en viable. 
 

4.7. Ahora bien, es pertinente señalar que la DPLPCD en el documento de la 
referencia e), señala, a modo de comentario, lo siguiente: “(…) consideramos 
relevante también destacar la importancia de la accesibilidad como un 
mecanismo que asegura la igualdad de oportunidades, e incluso del diseño 
universal para el aprendizaje para asegurar aquella.” 

 
4.8. Dicha opinión encuentra su base legal en lo estipulado en el artículo 9 de la 

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad”, respecto al 
principio-derecho de a la accesibilidad, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Accesibilidad 
 
1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. (…)” 

 
4.9. En esa misma línea, el artículo 15 de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad contempla el derecho a la accesibilidad, señalando 
que “La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de 
condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los 
servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y 
segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, 
establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la 
base del principio de diseño universal. Asimismo tiene derecho a gozar de 
ambientes sin ruidos y de entornos adecuados.” 

 
4.10. Por otro lado, la DPLPCD refiere que a fin de promover el mencionado derecho 

debe tenerse en cuenta la aplicación de un “diseño universal” en el ámbito del 
aprendizaje, toda vez que “La aplicación del principio de diseño universal para 
el aprendizaje permite la realización de adaptaciones y/o ajustes razonables 
curriculares; y, por la cual, se contaría con múltiples alternativas para percibir y 
comprender la información en atención a la necesidad del alumno (uso de 
múltiples formatos accesibles, lengua de señas peruana, etc.). De tal manera, 
que se garantiza a las personas con discapacidad acceder a una formación y 
capacitación efectiva y oportuna, con las mismas oportunidades de aquellas sin 
discapacidad.” 

 
4.11. Sobre lo referido cabe tener en cuenta que el artículo 3 del Reglamento de la 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, señala que el diseño universal es un 
diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan usar todas 
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las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. 
 

4.12. Por tales consideraciones, la referida Dirección propone algunos ajustes de 
redacción del literal e) del artículo 14 del proyecto de ley, de acuerdo a los 
siguientes términos: 
 

“c) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los 
centros de formación y capacitación artesanal, así como a los 
centros o talleres de producción artesanal, en condiciones de 
igualdad, es decir, asegurando la accesibilidad sobre la base del 
diseño universal para el aprendizaje; de conformidad con la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad” 

 
4.13. En la línea de reforzar la normativa propuesta en favor de las personas con 

discapacidad y considerando el rol promotor del Estado respecto de las 
actividades económicas que estas desarrollen, la DPLPCD sugiere una 
redacción alternativa del numeral 20.3 del artículo 20 del proyecto de ley, 
conforme a lo siguiente: 
 

“20.3 Las políticas de apoyo priorizan los emprendimientos de carácter 
asociativo, así como también considera las iniciativas individuales, 
principalmente, aquellas desarrolladas por personas con 
discapacidad”. 

 
4.14. Ello en virtud de lo señalado en el numeral 53.2 del artículo 53 de la Ley Nº 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y el numeral 59.2 de su 
Reglamento, en los que se establece que los gobiernos regionales y las 
municipales provinciales y distritales deben promover la promueven la 
comercialización de los productos manufacturados por la persona con 
discapacidad, fomentando además su participación en ferias, mercados y 
centros comerciales dentro de su jurisdicción. 
 

4.15. Asimismo, el numeral 53.3 de la citada norma y el numeral 59.3 de su 
Reglamento, refiere que la persona con discapacidad tiene preferencia en la 
instalación de módulos de venta en los locales de las entidades públicas. 
 

4.16. Por otro lado, el numeral 44.1 del artículo 44 del proyecto normativo, plantea 

que el MINCETUR es el encargado de autorizar a los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica Artesanales y Turísticos del Perú a 

realizar la certificación de competencias laborales u ocupacionales, de 

conformidad con los lineamientos, requisitos y condiciones que establezca el 
MTPE. 
 

4.17. Al respecto, la DNCCL y la DFECL, en el documento de la referencia g), estima 
que dicha propuesta es “pertinente y respeta la competencia del MTPE en la 
materia de certificación de competencias laborales. (…) Sin perjuicio de lo 
mencionado, (…) la materia de normalización y certificación de competencias 
laborales es una de las competencias exclusivas y excluyentes asignadas a 
este Sector (…)” 
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4.18. En efecto, de acuerdo con el artículo 5 de la LOF del MTPE establece la 
competencia exclusiva y excluyente del MTPE, entre otras materias, 
normalización y certificación de competencias laborales. 
 

4.19. Asimismo, el legislador debe tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 7 
del Decreto Supremo N° 016-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba las 
Normas que regulan los procedimientos administrativos para la autorización de 
evaluadores de competencias laborales y para la autorización de centros de 
certificación de competencias laborales; la autorización de centros de 
certificación de competencias es emitida por la DNCCL, debiendo precisar que 
dichos centros certifican competencias laborales mas no ocupacionales. 
 

4.20. Por tanto, la citada Dirección recomienda el siguiente texto para el numeral en 
comento: 
 

“44.1 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
Artesanales y Turísticos del Perú podrán brindar el servicio de 
certificación de competencias laborales de previo cumplimiento de los 
procedimientos administrativos de autorización de evaluadores y 
centros de certificación de competencias laborales a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; así como, de los 
lineamientos, requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo para el reconocimiento de las 
competencias de los artesanos productores. Asimismo, los Gobiernos 
Regionales o Locales, vinculados a la actividad artesanal promueven la 
certificación de competencias laborales para que los artesanos 
productores puedan ejercer, prestar o brindar servicios de capacitación 
y/o asistencia técnica en materia de artesanía de su especialidad, así 
como para ejercer la enseñanza de artesanía en su especialidad en los 
Centros de Educación Técnico-Productiva o en los Centros de 
educación Ocupacional.” 

 

V. CONCLUSIONES 

5.1. Por lo expuesto, y en concordancia con la Dirección de Promoción del Empleo 
y Autoempleo y la Dirección de Promoción Laboral de las Personas con 
Discapacidad, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el 
proyecto de ley es VIABLE, en lo que respecta al subnumeral 13.2.5 del 

numeral 13.2 del artículo 13, que propone al MTPE como integrante del 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal. 

5.2. Por lo expuesto, y en concordancia con la Dirección de Promoción Laboral de 
las Personas con Discapacidad, la Dirección de Formación para el Empleo y 
Capacitación Laboral y la Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
que el proyecto de ley es VIABLE CON COMENTARIOS, respecto del literal e) 

del artículo 14, numeral 20.3 del artículo 20 y el numeral 44.1 del artículo 44, 
de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente informe. 

5.3. Asimismo, se alcanzan las sugerencias de redacción respecto del texto del 
literal e) del artículo 14, del numeral 20.3 del artículo 20 y del numeral 44.1 del 
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artículo 44, propuestas por la Dirección de Promoción Laboral de las Personas 
con Discapacidad y la Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, conforme a lo indicado en los párrafos 4.12, 4.13 y 
4.20 del presente informe. 

VI. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe y sus antecedentes a la Secretaría 
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que, se siga 
con el trámite correspondiente. 

  
Es todo cuanto informo a usted para los fines que considere pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

Diana Carolina Paul Fernández 

Abogada 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 
 
Lima, 27 de julio de 2022 
 
Visto el informe, y con la conformidad de la funcionaria que suscribe, remítase el 
presente informe y sus antecedentes a la Secretaría General del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente. 
YSABEL ANGELES RAMOS YAÑEZ 

Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

YARY/mapr/jmhl 
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 
Oficio No 1062-PL2203-2021-2022-CPMPEC-CR 

 
 

Lima, 7 de junio de 2022 

 
 
 
Señor 
JUAN RAMÓN LIRA LOAYZA 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
Ciudad. - 

 

De mi consideración:  

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 

técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 2203/2021-CR, que propone Ley del artesano productor 
y del desarrollo de la actividad artesanal. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  
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