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Chiclayo, 7 de marzo del 2022 

Señor: 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Congreso de la República 

Presente.-  

Asunto: Apoyo a Iniciativa Legislativa 

Referencia: Proyecto de Ley 779/2021-CR 

 

De nuestra consideración; 

La presente tiene por objeto saludarlo, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 

lo siguiente: 

APCACAP, es una Asociación legalmente constituida, inscrita en la SUNARP con 

partida electrónica N° 11377576; la misma que, agrupa en su seno a productores y 

comercializadores de aguardiente de caña de azúcar de los Departamentos de 

Amazonas, Cajamarca y Lambayeque, con sus respectivas marcas registradas y 

registros sanitarios vigentes. 

Asimismo, manifestar a la Comisión que usted preside, que el Proyecto de Ley N° 

779/2021-CR que: “DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 

INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL YONQUE 

COMO BEBIDA NACIONAL”, es de suma importancia para nosotros, pues  es muy 

importante su aprobación, porque ello permitirá que pase a debate del pleno del 

Congreso de la República y pueda ser aprobado, para beneficio de miles de 

agricultores y productores que se mantienen a  base de los productos de la caña de 

azúcar, con la aprobación de este proyecto  lograremos que el Poder Ejecutivo vea 

la importancia de apoyar a productos en el país, que al ser elaborados generan 

puestos de empleos, teniendo el estado la responsabilidad de adoptar las medidas 

y acciones necesarias para lograr la finalidad de la Ley sea a beneficio del pueblo. 

Señor Presidente, queremos resaltar que las conclusiones del ANÁLISIS COSTO 

BENEFICIO, de la propuesta legislativa define que: 

El impacto social es directo, puesto que la declaración de interés nacional 

beneficiará a los productores del yonque o llonque a nivel nacional y optimizará su 
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importancia en el uso medicinal que se le da de manera tradicional en varias 

regiones del país desde hace décadas;  

En el impacto económico, los beneficios estarán a la vista por la diversificación, 

mejora de la productividad, aumento del empleo directo e indirecto formal y de 

calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo, para sectores del 

interior del país, que generalmente no reciben apoyo directo del estado peruano, 

pero que permitirá promover procesos de desarrollo local y territorial. 

De otro lado, lamentamos la opinión desfavorable del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en NO avalar esta iniciativa legislativa, arguyendo razones que 

no cuajan con nuestra realidad; y que por el contrario van en contra de todos 

aquellos que generamos nuestros puestos de trabajo desde el campo y requerimos 

apoyo del congreso y del estado, queremos expresar también que el ministerio no 

considero que anteriormente se Declaró al Sistema de producción de Shacta, 

aguardiente de caña de azúcar de Huánuco como Patrimonio Cultural de la 

Nación con la resolución viceministerial Nº 079-2016-VMPCIC-MC y que 

también contradice la Ley 30460 que “declara de interés nacional la promoción 

y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales”. Declarativos 

que permiten darles el valor a productos de producción nacional.  

Señor presidente, le pedimos apoye a todos los productores con el voto a favor de 

dicha iniciativa, nosotros estamos a vuestra disposición para hacer seguimiento a 

iniciativas como la que usted Señor presidente promueve; y de ser necesario, y a 

vuestra invitación estar presentes en el hemiciclo de la República para dar 

testimonio directo de los beneficios que esta norma traerá consigo. 

Esperando que la presente merezca vuestra atención, nos despedimos de Usted; 

 

Atentamente; 

 

 

_______________________                               __________________________ 
      NOE RAMIREZ GARCIA            PAUL HUANAMBAL MIMBELA 
                 PRESIDENTE                                         VICE PRESIDENTE 
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Chiclayo, 7 de marzo del 2022 

Señor: 

VICTOR SEFERINO FLORES RUIZ 

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Congreso de la República 

Presente.-  

Asunto: Apoyo a Iniciativa Legislativa 

Referencia: Proyecto de Ley 779/2021-CR 

 

De nuestra consideración; 

La presente tiene por objeto saludarlo, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 

lo siguiente: 

APCACAP, es una Asociación legalmente constituida, inscrita en la SUNARP con 

partida electrónica N° 11377576; la misma que, agrupa en su seno a productores y 

comercializadores de aguardiente de caña de azúcar de los Departamentos de 

Amazonas, Cajamarca y Lambayeque, con sus respectivas marcas registradas y 

registros sanitarios vigentes. 

Asimismo, manifestar a la Comisión que usted preside, que el Proyecto de Ley N° 

779/2021-CR que: “DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 

INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL YONQUE 

COMO BEBIDA NACIONAL”, es de suma importancia para nosotros, pues  es muy 

importante su aprobación, porque ello permitirá que pase a debate del pleno del 

Congreso de la República y pueda ser aprobado, para beneficio de miles de 

agricultores y productores que se mantienen a  base de los productos de la caña de 

azúcar, con la aprobación de este proyecto  lograremos que el Poder Ejecutivo vea 

la importancia de apoyar a productos en el país, que al ser elaborados generan 

puestos de empleos, teniendo el estado la responsabilidad de adoptar las medidas 

y acciones necesarias para lograr la finalidad de la Ley sea a beneficio del pueblo. 

Señor Presidente, queremos resaltar que las conclusiones del ANÁLISIS COSTO 

BENEFICIO, de la propuesta legislativa define que: 

El impacto social es directo, puesto que la declaración de interés nacional 

beneficiará a los productores del yonque o llonque a nivel nacional y optimizará su 
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importancia en el uso medicinal que se le da de manera tradicional en varias 

regiones del país desde hace décadas;  

En el impacto económico, los beneficios estarán a la vista por la diversificación, 

mejora de la productividad, aumento del empleo directo e indirecto formal y de 

calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo, para sectores del 

interior del país, que generalmente no reciben apoyo directo del estado peruano, 

pero que permitirá promover procesos de desarrollo local y territorial. 

De otro lado, lamentamos la opinión desfavorable del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en NO avalar esta iniciativa legislativa, arguyendo razones que 

no cuajan con nuestra realidad; y que por el contrario van en contra de todos 

aquellos que generamos nuestros puestos de trabajo desde el campo y requerimos 

apoyo del congreso y del estado, queremos expresar también que el ministerio no 

considero que anteriormente se Declaró al Sistema de producción de Shacta, 

aguardiente de caña de azúcar de Huánuco como Patrimonio Cultural de la 

Nación con la resolución viceministerial Nº 079-2016-VMPCIC-MC y que 

también contradice la Ley 30460 que “declara de interés nacional la promoción 

y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales”. Declarativos 

que permiten darles el valor a productos de producción nacional.  

Señor presidente, le pedimos apoye a todos los productores con el voto a favor de 

dicha iniciativa, nosotros estamos a vuestra disposición para hacer seguimiento a 

iniciativas como la que usted Señor presidente promueve; y de ser necesario, y a 

vuestra invitación estar presentes en el hemiciclo de la República para dar 

testimonio directo de los beneficios que esta norma traerá consigo. 

Esperando que la presente merezca vuestra atención, nos despedimos de Usted; 

 

Atentamente; 

 

 

_______________________                               __________________________ 
      NOE RAMIREZ GARCIA            PAUL HUANAMBAL MIMBELA 
                 PRESIDENTE                                         VICE PRESIDENTE 


