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Señor Congresista 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
Congreso de la República 
Presente.- 
 
Asunto : Solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, Ley que 

declara de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida 
de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de 
origen. 

 
Referencia : Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR. 
   
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del Presidente del Consejo 
de Ministros, con relación al documento de la referencia mediante el cual la Comisión 
bajo su Presidencia solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 00779-2021-CR, Ley 
que declara de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida de bandera 
nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen. 
 
Al respecto, alcanzo para su conocimiento y fines, el Informe N° D000350-2022-PCM-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración 
y estima personal. 
 
 
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 

 

CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO 

SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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A :  CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO 

SECRETARIO GENERAL 
SECRETARÍA GENERAL 

 
De : RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
  OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

   
Asunto  :

  
Referencia  : Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Fecha Elaboración: Lima, 15 de marzo de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, relacionado al Proyecto de 
Ley N° 00779-2021-CR, “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida 
de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen”.  

 
Al respecto, informo lo siguiente: 
 
I. BASE LEGAL: 

  
1.1 Constitución Política del Perú. 
1.2 Reglamento del Congreso de la República.  
1.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

1.4 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM. 
 

II. ANTECEDENTES: 

 
2.1 El Proyecto de Ley N° 00779-2021-CR, que propone la “Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y 
denominación de origen”, corresponde a la iniciativa presentada por el Congresista Américo Gonza 

Castillo, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, y se sustenta en el derecho a la iniciativa 
en la formación de leyes reconocido en el artículo 1071 de la Constitución Política del Perú. 
 

2.2 A través del Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR, la Presidencia de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita opinión 

                                                           
1 Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congres is tas 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. 

Proyecto de Ley N° 00779-2021-CR, Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la 
marca Perú y denominación de origen. 
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sobre el precitado Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, “Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y 
denominación de origen”; el mismo que se encuentra sustentado en el artículo 962 de la Constitución 
Política del Perú, modificado por el artículo 4 de la Ley N° 28484, y en el artículo 693 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Congreso de la República, que faculta a los Congresistas de la 

República a pedir la información que consideren necesaria a efecto de lograr el esclarecimiento de 
hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus 
funciones.  

 

2.3 Mediante el Oficio N° 000194-2021-GEG/INDECOPI, la Gerente General del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI remite el 
Informe N° D00022-2021-DSD/INDECOPI, mediante el cual se emite opinión sobre el Proyecto de 
Ley N° 00779/2021-CR.  

 
2.4 Mediante el Informe N° D000084-2022-PCM-SSAP, la Secretaría de Gestión Pública emite opinión 

respecto al Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR.  
 

2.5 Con Oficios Múltiples N° D001728-2021-PCM-SC y N° D000581-2022-PCM-SC la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros traslada al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía y Finanzas, el 

pedido de opinión respecto al Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, al encontrarse dentro del ámbito 
de sus competencias, precisando que las opiniones que para tal efecto emitan, sean remitidas 
directamente a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso 
de la República. 

 
III. ANÁLISIS: 
 
3.1 De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 21 del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 156-2021-PCM, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica “Emitir opinión 

jurídico-legal respecto de los proyectos de Ley y autógrafas que someta a su consideración la Alta 

Dirección”. 

           Al amparo de dicho marco legal, se precisa lo siguiente: 
 
3.2 El Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad 

pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación 

de origen, así como, brindar asistencia y fomentar, la producción, elaboración, comercialización, 
exportación, difusión y promoción en todo tipo de eventos oficiales dentro del país y en el exterior.  
 
El artículo 3 establece que los organismos pertinentes como la Presidencia del Consejo de Ministros, 

el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Producción u otros 
ministerios y entidades relacionadas a la producción, comercialización, promoción, protección y 

                                                           
2 Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los M inis tros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de 
Reserva, a la Super intendencia de Banca, Seguros y Adminis tradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones 
que señala la ley, los informes que estime necesarios. 
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
3 Pedidos de información  
Artículo 69.- Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresis tas ejercen su derecho de pedir la información que consideren necesaria a los M inis tros 

y otras autor idades y órganos de la adminis tración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juic io para tomar decisiones adecuadas en el 
ejercic io de sus func iones 
(…). 
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exportación del yonque, brinden asesoría y asistencia técnica directa “en situ” a toda la cadena de 
producción del yonque, hasta colocar el yonque en mercados nacionales e internacionales. 
 
El artículo 4  señala que la Presidencia del Consejo de Ministros, 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 el uso, comercialización nacional e internacional con la denominación del yonque 
como "Bebida de Bandera Nacional" y el reconocimiento de la marca Perú. 
 

El artículo 7 establece que, por las competencias de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria - DIGESA del Ministerio de Salud, deberá diseñar la ficha técnica sobre el 
grado del alcohol que tiene el yonque. 
 

3.3 La Exposición de Motivos que sustenta el Proyecto de Ley, señala que con la declaración de interés 
nacional y de necesidad pública del yonque y como bebida de bandera nacional con el sello y 
reconocimiento de marca Perú y con la asesoría técnica in situ del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego como de los demás ministerios participantes en la cadena productiva hasta su 

comercialización y colocación en el mercado nacional e internacional, permitirá a los productores de 
caña de azúcar de las diferentes regiones del país, como: Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 
Amazonas entre otras, poder contar con las herramientas técnicas y apoyo del Estado para obtener 
un producto de mayor calidad que deje en alto el nombre del país, contribuyendo así con la 

economía de miles de familias y contribuyendo también con la dinamización de la economía local, 
regional y nacional. 

 
Opinión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI  
 

3.4 Mediante el Informe N° D00022-2021-DSD/INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI emite opinión respecto al 

Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, en los siguintes términos:  
 

“III. CONCLUSIONES  
 De lo detallado anteriormente, podemos concluir que:  

 
1)  El artículo 1 del Proyecto de Ley propone que se declare de interés nacional y necesidad 

pública al yonque. Sin embargo, no se advierte en la exposición de motivos un sustento 
técnico de la necesidad de dicha declaración, la identificación del problema que se 

pretende solucionar ni la manera en que la declaratoria de necesidad pública e interés 
nacional contribuirán a solucionar el problema.  

2)   Podrán utilizar la marca país Perú solo las personas naturales o jurídicas que hayan 
obtenido la licencia de uso, de conformidad con el Reglamento para el otorgamiento de 

licencias de uso de la Marca País Perú; correspondiendo la concesión de la autorización 
a PROMPERU.  

3)  No ha sido ni es competencia del Indecopi proponer ni declarar un producto como producto 
de bandera nacional, por lo que no nos corresponde emitir opinión sobre ese punto.  

4) Las denominaciones de origen no nacen en las oficinas de propiedad industrial ni son 

resultado de una disposición legal, estas nacen en el mercado cuando son percibidas y 
valoradas por los consumidores.  

5)   Una denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella 
tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y 

demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, la cultura, la historia y los usos 
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tradicionales aplicados en su producción por los lugareños, lo cual no puede definirse vía 
disposición legal.  

6) Corresponde a los productores y/o las autoridades de sus respectivas jurisdicciones 
presentar las solicitudes de reconocimiento de denominaciones de origen ante la 
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.  

7)  No resulta viable la propuesta de establecer que la Presidencia del Consejo de Ministros, 
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción, adopten normativas y acciones en 
materia de denominaciones de origen, así como establecer una definición de 

denominación de origen que no se ajusta a la normativa vigente y especializada en la 
materia (artículo 4 del Proyecto de Ley). 

8)  De otro lado, las marcas colectivas constituyen para los productores una experiencia a 
corto y mediano plazo que puede dar indicios sobre la viabilidad de desarrollar en una 

segunda fase una denominación de origen aplicada al producto en cuestión. 
9)  La inscripción de marcas colectivas en los registros del Indecopi es gratuita (no hay que 

pagar tasa) y mucho más sencilla que el reconocimiento y protección de las 
denominaciones de origen. 

10) La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi viene trabajando con diversas 
instituciones públicas y privadas, en alianza estratégica, incentivando el uso y registro de 
marcas colectivas con la finalidad precisamente de promover el desarrollo de las 
agrupaciones de productores, artesanos y Mipymes. 

 
IV.RECOMENDACIONES 
 
1) Impulsar y fortalecer el trabajo que esta Dirección viene realizando con diversas 

instituciones públicas y privadas, en alianza estratégica, para incentivar el uso y registro 
de marcas colectivas con la finalidad precisamente de promover el desarrollo de las 
agrupaciones de productores, artesanos y Mipymes, ya que sus componentes principales 
son la asociatividad, estandarización de la calidad y el marketing territorial colectivo para 

los emprendimientos. 
2) En efecto, los productores de yonque pueden beneficiarse con el uso de marcas colectivas 

y/o denominaciones de origen, por lo que esta Dirección se compromete a brindar todo 
el apoyo técnico y legal que la ley nos faculta para facilitar su registro y/o reconocimiento, 

de ser el caso, conjuntamente con las autoridades locales y las asociaciones de 
productores involucradas.” 

 
Opinión de la Secretaría de Gestión Pública 

 
3.5 Mediante el Informe N° D000084-2022-PCM-SSAP elaborado por la Subsecretaría de 

Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública, se emite opinión respecto al Proyecto 
de Ley N° 00779/2021-CR, en los sigientes términos:  

 
“III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  
3.1 Del análisis realizado en el presente informe, el “Proyecto de Ley N° 779/2021-CR, 

Ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública al yonque como 
bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen”, 

es no viable por las siguientes consideraciones:  
a) La exposición de motivos no explica cuál es el problema público que se pretende 

atender, así como tampoco sustenta los diferentes artículos de la fórmula legal del 
proyecto normativo. 
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b) La Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego no tienen competencia y funciones con la cadena de 
producción del yonque y colocación del mismo en los mercados nacionales e 
internacionales.  

c) Corresponde a PROMPERU definir si el yonque puede ser un producto de bandera 

nacional y autorizar a las personas naturales o jurídicas, que cumplan con la 
normatividad correspondiente, la Marca País Perú, no teniendo competencia y 
funciones en este tema, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y el Ministerio de la Producción.  
d) No corresponde que vía ley se establezcan acciones de gestión de gobierno que 

son propias del Poder Ejecutivo.  
 

Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Afectación al Principio de Separación de Poderes y de Competencia 
 

3.6 La Supremacía Jurídica de la Constitución sobre toda norma legal se encuentra establecida en el 
artículo 51 de la Constitución Política del Perú, cuando se dispone que:  

 
“Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma 
del Estado”. (Énfasis agregado) 
 

3.7 En función a dicho Principio Constitucional, en el artículo 38 de la Constitución Política del Perú 

también se dispone que:  
 

“Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los 
intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución  y el 

ordenamiento jurídico de la Nación”. (Énfasis agregado)  
 
3.8 Por consiguiente, se puede señalar que el deber de respetar el Principio jurídico de Supremacía de 

la Constitución corresponde a toda la ciudadanía. Dicha obligación recae sobre todo en los Poderes 

del Estado, en los órganos constitucionales, y también en la administración pública; al encontrarse 
sometidos, en primer lugar, a la Constitución Política de manera directa y, en segundo lugar, al 
principio de legalidad.  
 

3.9 De ese modo, la legitimidad de los actos de los Poderes del Estado, de los órganos constitucionales, 
y de la administración pública, estará determinada por el respeto a la Constitución Política del Perú, 
en primer lugar y luego a la ley. 
 

3.10 En la línea de lo señalado hasta el momento, en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional 
ha afirmado que:  

“la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en dos vertientes: 
una objetiva, conforme a la cual la Constitución se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico, 

prevaleciendo sobre toda norma legal; y una subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los 
poderes públicos ni la de la colectividad en general puede desvincularse de los 
contenidos de la Constitución”. (Énfasis agregado) 
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3.11 De lo mencionado hasta el momento, se puede afirmar que ningún acto de los poderes públicos ni 
la de la colectividad en general puede desvincularse de los contenidos de la Constitución Política 
del Perú. 
 

3.12 Señalado lo anterior, se debe indicar que entre los diversos Principios que reconoce la norma 

constitucional, resalta el Principio de Separación de Poderes, bajo el que se rige la organización del 
Gobierno de nuestro país; reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú:  
 

“Estado democrático de derecho.  Forma de Gobierno 

Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes”. (Énfasis agregado) 

 
3.13 Respecto del Principio de Separación de Poderes, el Tribunal Constitucional ha señalado que llega 

a constituirse en una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho, garantía 
para los derechos constitucionalmente reconocidos, así como un límite al poder frente al absolutismo 

y la dictadura4.  
 

3.14 Asimismo, en base al Principio de Separación de Poderes, en el numeral 2 del Artículo VI del Título 
Preliminar de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se dispone que el Poder Ejecutivo 

tiene competencias exclusivas que no puede delegar ni transferir:  
 

“Artículo VI.- Principio de competencia 
(…) 

2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni 
transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellas (…)”. (Énfasis agregado) 

 
3.15 En dicho marco, se encuentran asignadas las competencias del Ministerio de Salud, mediante el 

Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, en la Ley N°31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego:  
 

“Artículo 3.- Ámbito de Competencia 
El Ministerio de Salud es competente en:   
1) Salud de las Personas 
2) Aseguramiento en salud 

3) Epidemias y emergencias sanitaria  
4) Salud ambiental e inocuidad alimentaria 
 5) Inteligencia sanitaria 
6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos 

farmacéuticos 
7) Recursos humanos en salud 
8) Infraestructura y equipamiento en salud 
9) Investigación y tecnologías en salud” 

 
“Artículo 5. Ámbito de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario Riego       
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejerce competencia en las siguientes materias:  

                                                           
4 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N.° 0023-2003-AI/TC. Fundamento Jurídico N° 5. 
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a. Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud 
agraria.      

 b. Agricultura y ganadería.  
c. Recursos forestales y su aprovechamiento sostenible.  
d. Flora y fauna silvestre.  

e. Sanidad, inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros 
servicios vinculados a la actividad agraria.      
f. Recursos hídricos.   
g. Riego, infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario.  

h. Infraestructura agraria.” 
 

3.16 Asimismo, los artículos 17 y 18 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establecen 
que la Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la coordinación de las 

políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo; coordina las relaciones con los demás 
Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la 
sociedad civil; correspondiendo al Presidente del Consejo de Ministros, como parte de sus 
funciones, proponer objetivos del gobierno en el marco de la Política General de Gobierno; coordinar 

y formular las políticas nacionales de carácter multisectorial en su respectivo ámbito de competencia; 
entre otros.  

 
3.17 Cabe agregar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley N° 29158, los 

Ministerio son organismos del poder ejecutivo y el ámbito de competencia y su estructura básica se 
establece en la Ley de Organizaciones y Funciones, siendo creados, fusionados o disueltos 
mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo. Asimismo, sus Reglamentos de Organización y 
Funciones son aprobados mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 

Ministros:  
 

“Ministerios  
 

Artículo 22.- Definición y constitución 
 
22.1 Los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios 

sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. 

22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y 
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. 

22.3 Los Ministerios están confiados a los Ministros de Estado, quienes son responsables 
de la dirección y gestión de los asuntos públicos de su competencia. 

22.4 El ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los Ministerios 
se establece en su Ley de Organización y Funciones. Los Reglamentos de 
Organización y Funciones de los Ministerios son aprobados por decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

22.5 Los Ministerios son creados, fusionados o disueltos mediante ley a propuesta 
del Poder Ejecutivo. El redimensionamiento y reorganización de los 
Ministerios se podrá hacer mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.” (énfasis agregado) 

 
3.18 En consecuencia, de conformidad con lo manifestado por la Secretaría de Gestión Pública y 

conforme al marco legal citado, el establecimiento y modificación de las competencias de un 
Ministerio y la definición de la estructura básica necesaria para el ejercicio de las mismas debe ser 

a iniciativa del Poder Ejecutivo; no obstante, el Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, al establecer 
en el artículo 3 que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
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Riego y el Ministerio de Salud, brinden asesoría y asistencia técnica directa “en situ” a toda la cadena 
de producción del yonque, hasta colocar el yonque en mercados nacionales e internacionales, 
estaría asignando competencias a dichos Ministerios que no les corresponden conforme a sus 
normas de organización y funciones. En tal sentido, al ser el Proyecto de Ley bajo análisis una 
propuesta del Poder Legislativo, vulnera el Principio de Separación de Poderes, reconocido en el 

artículo 43 de la Constitución Política del Perú, y el Principio de Competencia, establecido en el 
numeral 2 del Artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158.  

 
3.19 Por otro lado, el artículo 28 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece lo 

siguiente: 
 

“Artículo 28.- Naturaleza  
Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 

personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. 
Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos:  
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a 
iniciativa del Poder Ejecutivo.  

2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por 
Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.  
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o 

adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se 
aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. 
(énfasis agregado) 

 
3.20 El artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, establece la naturaleza de la referida Comisión, en los 
siguientes términos: 

 
“Artículo 1. Naturaleza de PROMPERÚ 
      La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ 
es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público 

interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal 
y administrativa. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
constituye un pliego presupuestal”. (énfasis agregado) 

 

3.21 Asimismo, el artículo 2 de la precitada Ley establece las competencias de PROMPERÚ: 
 

“Artículo 2. Competencias 
      PROMPERÚ es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 

estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de 
turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos 
sectoriales”. 

  
3.22 Por su parte, el inciso b) del artículo 4 de la Ley N° 30075 establece como una de las funciones de 

PROMPERÚ la siguiente:  
 

“Artículo 4. Funciones  

Sus funciones son las siguientes: 

(…)  
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b) Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País a nivel 
nacional e internacional; 

(…)” 

 

3.23 Asimismo, conforme al artículo 36 de Decreto Supremo N° 009-2019-MINCETUR, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo – PROMPERÚ, la Dirección de Promoción de las Exportaciones es responsable de la 

promoción de las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, a través de la realización 
de actividades de promoción comercial, de fortalecimiento de capacidades exportadoras de las 
empresas y de inteligencia comercial, que contribuyan al desarrollo sostenido del país:  

 

“Artículo 36.- Dirección de Promoción de las Exportaciones  
La Dirección de Promoción de las Exportaciones depende de la Presidencia Ejecutiva. Es el 
órgano de línea responsable de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios con 
valor agregado, a través de la realización de actividades de promoción comercial, de 

fortalecimiento de capacidades exportadoras de las empresas y de inteligencia comercial, 
que contribuyan con el desarrollo sostenido y descentralizado del país, en concordancia con 
las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales.” 

 

3.24 Por lo expuesto y de conformidad con lo señalado por la Secretaría de Gestión Pública y el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 

el artículo 4 del Proyecto de Ley N° 779/2021-CR, al encargar a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Producción 
disponer las normas y acciones pertinentes para el uso, comercialización nacional e internacional 
del yonque con el reconocimiento de la Marca Perú, además de atribuir a los referidos Ministerios 

una competencia que no les corresponde, estaría afectando las competencias y funciones del 
organismo público PROMPERÚ, las mismas que sólo pueden ser establecidas o modificadas a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, conforme a la normativa citada, por lo que al provenir del Congreso 
de la República, el Proyecto de Ley bajo análisis afecta los Principios de Separación de Poderes y 

de Competencia. 
 

3.25 Asimismo, el artículo 88 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba 
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, regula la titularidad de las denominaciones 
de origen peruanas en los siguientes términos: 

 
“Artículo 88.- Denominaciones de origen  
El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se 
concederán autorizaciones de uso”. 

 
3.26 Asimismo, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, establece que el INDECOPI es un organismo público 

especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones contenidas en la 
presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias. 
 

3.27 El artículo 35 del citado Decreto Legislativo establece que el Área de Propiedad Intelectual de dicho 

organismo está conformada, entre otras, por la Dirección de Signos Distintivos. Además, los 
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artículos 36, 40 y 41 de dicha norma señalan, con relación a los derechos otorgados sobre las 
denominaciones de origen y la administración de su registro, lo siguiente:  

 
“Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.-  
36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre 

marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de 
certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades 
tradicionales garantizadas, así como administrar los registros correspondientes.”  

36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos 
Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego 
de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos 
otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que 

incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias.”  
 
“Artículo 40.- Atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual.-  
Cada Dirección tiene las siguientes atribuciones y características: 

a) Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa; 
b) Resuelve en primera instancia administrativa, a través del Director o los órganos a los que 
éste delegue tales funciones, los procedimientos de otorgamiento, reconocimiento, 
declaración y registro de los derechos de propiedad intelectual de su competencia, a través 

de sus diferentes órganos; 
(…).” 
 
 “Artículo 41.- Sobre los Directores de Propiedad Intelectual.-  

Los Directores a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes 
disposiciones: 
(…) 
 h) Administran y conocen los procedimientos no contenciosos relacionados con el 

otorgamiento, la declaración, el reconocimiento y el registro de los derechos de propiedad 
intelectual respectivos; 
(…).” (énfasis agregado) 

 

3.28 Por lo expuesto y de conformidad con lo señalado por el INDECOPI, corresponde a la Dirección de 
Signos Distintivos de dicho organismo, previo procedimiento administrativo iniciado por los 

productores interesados y/o las autoridades de sus respectivas jurisdicciones, atender las solicitudes 
de reconocimiento de denominaciones de origen; motivo por el cual los artículos 1 y 4 del Proyecto 
de Ley, al establecer acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de la 

Producción, respecto al reconocimiento de la denominación de origen del yonque, además de 
atribuir a dichos Ministerios competencias y funciones que no les corresponden, afecta las 
competencias y funciones del INDECOPI, como organismo público del Poder Ejecutivo. 
Considerando que, como ya se señaló previamente, la modificación de las competencias y funciones 
de un ministerio y de un organismo público del Poder Ejecutivo solo puede ser a iniciativa de dicho 

Poder del Estado, el Proyecto de Ley bajo análisis, al ser una iniciativa del Congreso de la República, 
afecta los Principios de Separación de Poderes y de Competencia. 
 
Falta de sustento en la Exposición de Motivos  

 
3.29 Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley N° 26889, Ley marco para la producción y sistematización 

legislativa, establece que los proyectos normativos deben estar debidamente sustentados en una 
exposición de motivos. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la Ley marco para la producción 
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y sistematización legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, precisa que la 
exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta 
normativa con una explicación de los aspectos más relevantes. 
 

3.30 El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe 

sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los 
problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución. 

 
3.31 En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 

República dispone que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde 
se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la 
legislación nacional, y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal. 

 

3.32 El Análisis Costo Beneficio (ACB) “es el análisis del impacto social y  económico de la propuesta 
del dictamen. Informa y demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento del 
bienestar social es mayor que el costo de su vigencia”. Es un marco conceptual que se utiliza para 
medir el impacto y los efectos de las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan 

a los actores, la sociedad y el bienestar general. 
 

3.33 En esa línea, el adecuado desarrollo del Análisis Costo Beneficio (ACB) debe permitir advertir la 
necesidad y oportunidad de la regulación. Asimismo, dicho análisis integral “debe incluir las 

razones por las cuales la norma no solo es viable, sino que es necesaria”. 
 

3.34 El análisis señalado, es imprescindible en el contexto actual de nuestro ordenamiento jurídico, que 
se caracteriza por una tendencia a la sobrerregulación, “inflación legislativa” o “inflación normativa”; 

que como bien ya ha señalado la doctrina, “tiene graves consecuencias sobre el ordenamiento 
jurídico porque, al final de cuentas, este termina siendo excesivamente complejo, confuso, disperso 
y, en algunos casos, encontramos normas que sobran o que parecen innecesarias”.  

 

3.35 Ahora bien, de conformidad con la opinión de la Secretaría de Gestión Pública y el INDECOPI, en 
la Exposición de Motivos no se identifica el problema que se pretende solucionar con el Proyecto 
de Ley, ni como la declaratoria de necesidad pública e interés nacional contribuirán a solucionar el 
problema; por lo que, la referida propuesta legislativa no cuenta con una debida fundamentación 

conforme a lo dispuesto en la normativa citada.  
 

Afectación al principio de coherencia normativa 
 

3.36 Asimismo, como ya se señaló, el artículo 3 del Proyecto de Ley materia de análisis atribuye a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Salud 
la responsabilidad de brindar asesoría y asistencia técnica directa “en situ” a toda la cadena de 
producción del yonque, hasta colocar el yonque en mercados nacionales e internacionales, aspectos 

que no se encuentran dentro de las competencias y funciones de dichos Ministerios. Además, el 
artículo 4 del Proyecto de Ley encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Producción disponer las normas y 
acciones pertinentes para el uso, comercialización nacional e internacional del yonque con el 
reconocimiento de la Marca Perú, aspectos que además de no corresponder a dichos Ministerios 

según sus normas de organización y funciones, afectan las competencias y funciones del organismo 
público PROMPERÚ. También, los artículos 1 y 4 del Proyecto de Ley, establecen acciones 
concretas de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de la Producción, respecto al 

reconocimiento de la denominación de origen del yonque, que tampoco les corresponde de acuerdo 
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a la normatividad vigente, y afecta las competencias y funciones del INDECOPI, como organismo 
público del Poder Ejecutivo. 

 
3.37 En línea con lo indicado, debemos tener en consideración la definición del principio de coherencia 

normativa establecida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el fundamento 

jurídico N°48 de la Sentencia EXP. N°047-2004-AI/TC, que señala: 
 

“48.De lo dicho se concluye que la normatividad sistémica descansa en la coherencia 
normativa. Dicha noción implica la existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, 

lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas 
que lo conforman. 

 
Asimismo, presupone una característica permanente del ordenamiento que hace que este 

sea tal por constituir un todo pleno y unitario. 
 

Ella alude a la necesaria e imprescindible compenetración, compatibilidad y conexión 
axiológica, ideológica, lógica, etc., entre los deberes y derechos asignados; amén de las 

competencias y responsabilidades establecidas que derivan del plano genérico de las 
normas de un orden constitucional”. 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
3.38 Por tanto, como consecuencia de contravenir las normas de organización y funciones de los 

referidos Ministerios y organismos públicos, el Proyecto de Ley N° 779/2021-CR también 
contraviene el principio de coherencia normativa. 

 
Posible Generación de Gasto Público  

 
3.39 Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, le corresponde al Presidente de la República “Administrar la Hacienda Pública”. Asimismo, 
la Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que: 
 

“Restricciones en el Gasto Público 

 Artículo 79.- Los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa para 
crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.  

(…)”.   (Énfasis agregado) 
 

3.40 Lo señalado, respecto a la restricción de los Congresistas de la República en la generación de gasto 
público, se encuentra regulado además en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la 
República, que les prohíbe la presentación de proposiciones de ley que involucren creación o 
aumento de gasto público: 

 
“Requisitos especiales  
Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está 

sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos 

especiales: 
(…) 
2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo 

serán a través del Grupo Parlamentario y requieren del respaldo:  

(…) 
Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa:  



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  
Oficina General de Asesoría 
Jurídica  

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

 

a) No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta 
regla no afecta el derecho de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido 
durante el debate del Presupuesto. (...)”  

 

(Énfasis agregado). 
 

3.41 Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso de la 
República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten 
gasto público, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la administración de la hacienda 

pública le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En ambos casos, ningún acto 
de los poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos. 
 

3.42 Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ha emitido opinión señalando que “ (...) no puede 

desatenderse que el artículo 79° de la Constitución, establece que "el Congreso no tiene iniciativa 
para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" 5. Ello es 
sistemáticamente coherente con el artículo 118°, inciso 17, de la Constitución que dispone que es 
competencia del Poder Ejecutivo, "administrar la hacienda pública"6, tal y como ya se encuentra 

previamente señalado líneas arriba.   
 

3.43 Asimismo, señala “contrario sensu, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su 
expedición no proviene de sí mismo, sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el 

procedimiento legislativo del que emanó la ley de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno 
autorizó o consintió su dación.”; “en tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la 
acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo 
en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos que escapan a la proyección 

técnica diseñada por el Gobierno. (...).”7 
 
3.44 Dicho de otra manera, el Congreso de la República necesita de la participación y aprobación previa 

del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto 

público en general. 
 

3.45 En este orden, el artículo 3 del Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR establece que la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la Producción brindaran asesoría y 
asistencia técnica directa a toda la cadena de producción del yonque, lo que podría generar que el 
Estado destine recursos del Poder Ejecutivo, para cumplir dicho fin, y el Congreso de la República 
no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público, debido a que vulnera la restricción dispuesta 

en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú; por lo que, resulta no viable. 
 

3.46 Cabe indicar que el Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR contiene materias que se encuentran dentro 
del ámbito de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía y Finanzas; establecidas en la Ley N° 

31705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego8, Decreto 

                                                           
5 Exp. N° 007-2012-PI/TC 
6 Artículo 118 de la Constitución Política del Perú, numeral 17, Atribuciones y Obligac iones del Presidente de la República.  
7 Exp. N° 007-2012-PI/TC  
8 ÁMBITO DE COMPETENCIA 
Artículo 5. Á mbito de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  
El M inisterio de Desarrollo Agrar io y Riego ejerce competencia en las siguientes mater ias:  
a. Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agrar ia.  

b. Agricultura y ganadería. 
c. Recursos forestales y su aprovechamiento sos tenible. 
d. Flora y fauna silvestre. 
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Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud9, Decreto Legislativo 
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción10; Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo11; Ley N° 29565, Ley de 
Creación del Ministerio de Cultura12; Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores13; y, Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía 

y Finanzas14; respectivamente; motivo por el cual, mediante los Oficios Múltiples N° D001728-2021-
PCM-SC y N° D000581-2022-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo 
de Ministros traslada a los referidos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, precisando 

que las opiniones que para tal efecto emitan, sean remitidas directamente a la referida Comisión 
Congresal. 
 

IV.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  

  

4.1 Por lo expuesto, el Proyecto de Ley N° 00779/2021-CR, Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y 

denominación de origen, no es viable. 

 

4.2 Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

                                                           
e. Sanidad, inocuidad, investigac ión, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agrar ia. 
f. Recursos hídricos. 
g. Riego, infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario.  
h.  Infraestructura agrar ia. 
9 COMPETENCIAS 
 Artículo 3.- Ámbito de Competencia 
  El M inis ter io de Salud es competente en:  
  1) Salud de las Personas  
  2) Aseguramiento en salud 
  3) Epidemias y emergencias sanitarias  
  4) Salud ambiental e inocuidad alimentaria 

  5) Inteligencia sanitaria 
  6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establec imientos farmacéuticos 
  7) Recursos humanos en salud 
  8) Infraestructura y equipamiento en salud 
  9) Investigación y tecnologías en salud 
10 Artículo 3.- ÁMBITO DE COMPETENCIA   
El M inisterio 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 industr ial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos Regio nales y Gobiernos Locales, según 
corresponda, en mater ia 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 
11Artículo 2.- Competencia  
 El M inis terio de Comercio Exter ior y Tur ismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en 
materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los M inisterios de Relaciones Exteriores y de 
Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio 
Exterior. El titular del sector dirige las negociac iones comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. 

En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad tur ís tica, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, inc luyendo la promoción, or ientación y regulación 
de la ar tesanía. 
12 "Artículo 4.- Áreas programáticas de acción 
Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el M inis terio de Cultura ejerce sus competencias, func iones y atr ibuc iones para el logro de los objetivos y metas 
del Estado son las siguientes: 
a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial.  
b) Creación cultural contemporánea y artes v ivas.  
c) Gestión cultural e industrias culturales.  
d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación”.  
13  “Artículo 4.- Á mbitos de competencia 
      El M inis ter io de Relaciones Exteriores ejerce sus funciones dentro de los siguientes ámbitos de competencia para el logro de los objetivos y metas del Estado: 
     a) Política Exter ior. 
     b) Relaciones Internacionales. 
     c) Cooperación Internacional”.  
14 "Artículo 5.- Corresponde al M inisterio de Economía y Finanzas planear, dirigir  y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiac ión, 

endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la activ idad económica nacional.  
Asimismo le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelar ia, en coordinación con el M inis terio de Industr ia, Comercio, Tur ismo e 
Integración y con el M inis tro del Sector interesado, cuando corresponda”.  
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Ministerio de Economía y Finanzas, mediante los Oficios Múltiples N° D001728-2021-PCM-SC y N° 

D000581-2022-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros 

trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Producción, Micro 

y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, precisando que las opiniones 

que emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal. 

 
4.3 Se recomienda remitir el presente Informe, el Informe N° D00022-2021-DSD/INDECOPI del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 

y el Informe N° D000084-2022-PCM-SSAP de la Secretaría de Gestión Pública, a la Comisión de 

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República.  

  

Atentamente,   

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
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Señoras 
 
Ninanya Ortiz Ana Milagros  
Secretaria General 
Ministerio de Cultura 
 
Ana Rosa Valdivieso Santa Maria  
Secretaria General 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Kitty Elisa Trinidad Guerrero 
Secretaria General 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 779/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR     
   b) Memorando N° D000556-2022-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley Nro. 779/2021-CR Ley que declara de interés nacional y necesidad pública al yonque, 
como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 779/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de 
la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
CPGD/hjll 

OFICIO MULTIPLE N°   D000581-2022-PCM-SC

Lima, 15 de Marzo del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.03.2022 14:29:32 -05:00
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Señores 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto  :  Proyecto de Ley Nro. 779/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR     
   b) Memorando N° D01427-2021-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley Nro. 779/2021-CR Ley de protección de los usuarios financieros para prevenir y 
sancionar los fraudes informáticos. 
 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 779/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de 
la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 

 

CPGD/hjll 
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
AV. LA UNIVERSIDAD 200 - LA MOLINA,LIMA-LIMA-LA MOLINA 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
AV. SALAVERRY 801,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Calle Uno Oeste 060 Urb. Córpac,LIMA-LIMA-SAN BORJA 
 

 



  

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
 

San Borja, 10 de Diciembre de 2021 
 
 
A : MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES 

Gerente General 
 
DE : SERGIO JEAN PIERE CHUEZ SALAZAR 
   Director(e) de Signos Distintivos 
 

JOSE LUIS ROJAS ALCOCER 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

 
ASUNTO : Proyecto de Ley N° 779-2021-CR, que propone “Ley que declara 

de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida 
de bandera nacional con el sello de la marca Perú y 
denominación de origen” 

 
REFERENCIA: (a) Hoja de Trámite N° 005875-2021-GEG/INDECOPI 
  (b) Oficio N° D010483-2021-PCM-SC 
 

 
En atención al documento de la referencia (a), se remite el presente informe por medio 

del cual se emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 779-2021-CR. 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 29 de noviembre de 2021, mediante el documento de la referencia (b), 

la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó al 
Indecopi emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 779-2021-CR, a fin de dar 
respuesta al requerimiento de evaluación del mismo por parte de la Presidencia de 
la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República. 
 

2. El mencionado Proyecto de Ley señala que (artículo 1°) tiene por objeto declarar 
de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida de bandera 
nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen. En su artículo 4° 
(De la denominación de origen) desarrolla el concepto de denominación de origen, 
refiriendo que se trata del establecido en el artículo 219 de la Ley de Propiedad 
Industrial Perú1; asimismo, prescribe que de conformidad con sus competencias y 
funciones (la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de la Producción)  deben disponer las normas y acciones pertinentes 
para el uso, comercialización nacional e internacional con la denominación yonque 
como bebida de bandera nacional y el reconocimiento de la marca Perú.  

 

 
1  En la exposición de motivos, se advierte que, por Ley de Propiedad Industrial del Perú, el Proyecto de 

Ley refiere al Decreto Legislativo N° 823. Al respecto, conviene señalar que dicho dispositivo legal fue 
derogado por el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 
486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), publicado el 28 de junio de 2008 y vigente a partir del 
01 de febrero de 2009. 
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3. Por su parte, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se señala que este 
“contribuirá con el desarrollo económico, social y cultural de las regiones 
productoras y del país en general al contar con una nueva bebida de bandera 
nacional con la denominación de origen que enorgullezca a todos los peruanos". 

 

4. Sobre el particular, a fin de dar respuesta a lo solicitado se desarrollarán los 
siguientes acápites:  

 

II.1  De la declaratoria de interés nacional y necesidad pública. 
  
II.2  De la declaratoria de bebida de bandera nacional con el sello de la marca 
Perú. 
 
II.3  De la declaratoria del yonque como denominación de origen: 

 

(a) Bases para el éxito de las denominaciones de origen y el rol de los consejos 
reguladores: Asociatividad y control de los estándares de calidad y origen. 

 
(b) Marco legal vigente: Roles y funciones de los productores, Indecopi y los 

consejos reguladores. 
 

(c) Problemática de las denominaciones de origen y los consejos reguladores 
en el Perú: Falta de asociatividad y mecanismos de control. 

 
(d) Pasos para presentar una solicitud de protección de una denominación de 

origen. 
d.1. Proceso evolutivo de una denominación de origen. 
d.2. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de protección de una 

denominación de origen? 
d.3. ¿Qué se necesita para solicitar la protección? 
d.4. ¿Qué es un expediente técnico? 
d.5. ¿Cuál es el plazo para tramitar y resolver una solicitud de protección 

de una denominación de origen? 
 

(e) Mecanismos alternativos para la diferenciación y posicionamiento de 
productos de calidad y origen: Marcas colectivas 
e.1. Sobre las marcas colectivas. 
e.2. Sobre los servicios de difusión y asesoría del Indecopi. 

 

5. Finalmente, se indicarán algunas conclusiones y recomendaciones. 
 
 

II. ANÁLISIS 
 

II.1 De la declaratoria de necesidad pública e interés nacional 

6. La Constitución Política del Perú contempla las categorías jurídicas necesidad 
pública e interés nacional, en los artículos 63, 70, 71 y 118. Respecto a la 
necesidad pública, su inclusión en la Constitución se encuentra vinculada a la 
inviolabilidad del derecho de propiedad y la propiedad de los extranjeros; mientras 
que, respecto al interés nacional lo incluye en referencia a las inversiones 
extranjeras y la facultad que tiene el Presidente de la República para expedir 
decretos de urgencia, cuando así lo requiera el interés nacional.  
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7. El Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los conceptos jurídicos 
caracterizados por su indeterminación es el interés público que “(…) tiene que ver 
con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés 
general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y 
justifica la existencia de la organización administrativa (…)”2 
 

8. Por su parte, la necesidad pública es definida por la doctrina como “(…) el conjunto 
de medidas que redundan en beneficio, ventaja o utilidad a favor de la ciudadanía; 
por ejemplo, la realización de obras públicas. En puridad, esto hace referencia a 
las acciones que el Estado realiza en el campo de la construcción de 
infraestructura que luego pone al servicio de la población (…)”3 

 
9. Mediante Informe N° 036-2013-JUS/DNAJ, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos4 señaló que las propuestas normativas que incluyan ambas categorías 
deberán tener como objetivo el bienestar de la sociedad y reconducir a la 
satisfacción de los derechos fundamentales, teniendo como fin último la protección 
de la dignidad de la persona humana, según los siguientes parámetros:  

 

- Que su contenido esté vinculado al bien común.  
- Que se contribuya a la realización de la dignidad humana.  
- Que se fortalezcan los principios democráticos y la convivencia pluralista.  
- Que permita evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos 

y deberes constitucionales, así como legales. 
- Que integre un proceso de toma de decisión y sea materializado por los 

entes competentes del Estado. 
 

10. En ese sentido, el referido informe ha establecido que aquellas propuestas 
normativas que incluyan las categorías de necesidad pública y/o interés nacional, 
deben estar amparadas en criterios técnicos y jurídicos que deberán quedar 
plasmados en la respectiva exposición de motivos.  
 

11. El artículo 1 del Proyecto de Ley propone que se declare de interés nacional y 
necesidad pública al yonque. Sin embargo, no se advierte en la exposición de 
motivos un sustento técnico de la necesidad de dicha declaración, la identificación 
del problema que se pretende solucionar ni la manera en que la declaratoria de 
necesidad pública e interés nacional contribuirán a solucionar el problema. 

 
II.2 De la declaratoria de bebida de bandera nacional con el sello de la marca 

Perú 

 

12.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Decisión 876, “Régimen 
común sobre Marca País” de la Comunidad Andina “Constituye marca país 
cualquier signo designado o empleado por un País Miembro para promover su 
imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, la 

 
2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC. 
 
3 GARCIA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución Peruana de 1993. Tomo II, Universidad 

de Lima, Lima, 1995, p.140. 
 
4 Recuperado de: 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/853EFCBCE324F6C6052581CC006EE98
C/$FILE/Informe_Legal_N%C2%B0_036-2013-JUS-DNAJ.pdf   

 Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/853EFCBCE324F6C6052581CC006EE98C/$FILE/Informe_Legal_N%C2%B0_036-2013-JUS-DNAJ.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/853EFCBCE324F6C6052581CC006EE98C/$FILE/Informe_Legal_N%C2%B0_036-2013-JUS-DNAJ.pdf
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cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones 
del País Miembro”. 
 

13. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 116-2019-PROMPERÚ/GG, se 
aprobó el Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País 
Perú y las marcas sectoriales, que establece los requisitos para acceder a las 
licencias de uso de la Marca País Perú y de las marcas sectoriales que se 
encuentren registradas bajo la titularidad de PROMPERÚ. 

 
14. En consecuencia, solo las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido de 

conformidad con el Reglamento señalado en el punto anterior la licencia de uso de 
la marca país podrán utilizarla, correspondiendo la concesión de la autorización a 
PROMPERU. 

 
15. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 025-2005-MINCETUR, la Comisión Nacional de Productos 
Bandera (en adelante COPROBA), se encargaría de proponer, ejecutar y 
supervisar las medidas necesarias para la identificación de nuevos productos 
bandera, así como para su protección y conservación, coordinando para el efecto 
con el INDECOPI y otras instituciones vinculadas, del sector público y privado, 
nacionales e internacionales. 

 
16. La COPROBA se extinguió de conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo 

N° 120-2018-PCM, publicado el 12 diciembre 2018. 
 

17. Por lo expuesto, no ha sido ni es competencia del Indecopi proponer ni declarar un 
producto como producto de bandera nacional, por lo que no nos corresponde emitir 
opinión sobre ese punto. 

 
II.3  De la declaratoria del yonque como denominación de origen 
 

(a) Bases para el éxito de las denominaciones de origen y el rol de los 
consejos reguladores: Asociatividad y control de los estándares de 
calidad y origen  

 

18. Las denominaciones de origen son signos distintivos utilizados para designar 
productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una 
reputación derivada específicamente de su lugar de origen5. La importancia de 
esta herramienta radica en que a nivel global existe una mayor propensión a 
adquirir productos enraizados a aspectos culturales, populares, productos con 
historia, con tradición, con alma, por los cuales el consumidor está dispuesto a 
pagar más por ellos. En efecto, las denominaciones de origen destacan en el 
mercado por anunciar al consumidor un origen geográfico particular y una 
determinada calidad, pero principalmente por garantizar tales características.  

 

19. En ese sentido, las denominaciones de origen constituyen una herramienta de 
diferenciación que contribuyen a mejorar la posición en el mercado de los 

 
5 OMPI. La Propiedad Intelectual para las Empresas. Publicación de la División PYME de la OMPI, 78 pp. 

Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (visitada el 07 

de enero de 2016). 

 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1223333
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1223333
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf
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productores que las utilizan. Ello resulta fundamental en un contexto saturado de 
competidores, en el que resulta necesario ser más competitivos. 

 
20. La declaración de protección de las denominaciones de origen por parte de la 

autoridad nacional competente resulta necesaria para: (i) evitar usos indebidos que 
generen engaño en el consumidor y (ii) que los productores organizados puedan 
gestionarla conforme a ley y defenderse de usos fraudulentos por parte de terceros 
no autorizados. Sin embargo, se debe precisar que las denominaciones de origen 
no nacen en las oficinas de propiedad industrial, sino en el mercado cuando son 
percibidas y valoradas por los consumidores. 

 
21. Cabe precisar que, de acuerdo a Ley, la titularidad de las denominaciones de 

origen peruanas recae en el Estado Peruano y sobre ellas se otorgan 
autorizaciones de uso. Asimismo, la facultad de administrar dichas 
denominaciones de origen recae en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, 
quien delega dicha facultad en los correspondientes Consejos Reguladores, de 
conformidad a la ley de la materia.  

 
22. Es así como, una vez declarada la protección, los productores interesados deben 

solicitar la correspondiente autorización de uso de la denominación de origen. 
Asimismo, es fundamental que las denominaciones de origen sean utilizadas sólo 
por productores inscritos en los correspondientes Consejos Reguladores que 
cuenten con autorización para funcionar como tal. 

 
23. El papel de los Consejos Reguladores es fundamental ya que permite aglutinar el 

esfuerzo de los productores a efectos de lograr que las denominaciones de origen 
sean percibidas y valoradas por los consumidores, esto es, constituyan un 
instrumento que facilite el posicionamiento de los productos en el mercado. Es la 
unión de los productores alrededor del Consejo Regulador lo que permite dar 
viabilidad y sostenibilidad financiera a las actividades de promoción, 
representación, defensa, control y certificación, necesarios para conseguir 
posicionar los productos en el mercado. 
 

24. Por ejemplo, un referente internacional de gestión adecuada de una denominación 
de origen, lo constituye el Tequila. En efecto, esta es una denominación de origen 
mexicana cuyo producto es objeto de promoción, control y certificación 
permanente, gracias al aporte y trabajo conjunto de los productores que conforman 
el Consejo Regulador del Tequila.   

 
25. El caso del Tequila constituye una experiencia interesante de una denominación 

de origen que ha podido consolidarse a nivel internacional gracias a la 
implementación de un sistema de certificación permanente del producto. Lo cual 
permite generar confianza en el mismo. Y ha podido ser llevado a cabo gracias a la 
unidad de los productores alrededor del correspondiente Consejo Regulador; es 
decir, es fruto exclusivo de los privados. 

 
26. En atención a lo expuesto, se puede advertir que el éxito en el mercado de un 

producto con denominación de origen depende de cómo se utilice y gestione, y por 
ello resulta importantísimo el rol activo de los productores, quienes deben 
desplegar una estrategia de diferenciación que tiene como pilares: (i) un sólido 
esquema asociativo para la consecución de objetivos comunes y (ii) un esquema 
de control y certificación de los estándares de calidad y origen de los productos 
amparados por la denominación de origen. 
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PILARES DEL ÉXITO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 

  

 

 
(b) Marco legal vigente: Roles y funciones de los productores, Indecopi y 

los consejos reguladores 

 

27. En Perú, la protección de las denominaciones de origen se encuentra regulada en 
la Decisión 4866, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la 
Comunidad Andina, el Decreto Legislativo N° 10757 y sus modificatorias, que 
aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, así como por la Ley Nº 
283318, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y 
su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 13099. 
 

28. En efecto, Perú, en su calidad de país miembro de la Comunidad Andina, comparte 
actualmente, junto con Bolivia, Colombia y Ecuador, la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la Decisión 486. La mencionada decisión es una 
norma supranacional, que se caracteriza por ser de aplicación directa (no 
requiere seguir un procedimiento especial de incorporación en los ordenamientos 
jurídicos nacionales), preferente (sobre las normas nacionales) e inmediata 
(basta con su aprobación)10.  
 

29. El Título XII de la Decisión 486, denominado “De las Indicaciones Geográficas”, se 
ocupa del régimen de las Denominaciones de Origen. En ese sentido, en los 

 
6 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobado el 14 de setiembre de 2000. Vigente a partir del 

01 de diciembre de 2000. 

 
7  Aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486. Publicado el 28 de junio de 2008. Vigente a 

partir del 01 de febrero de 2009. 

 
8 Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 

2004. 

 
9 El 30 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1309, 

Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad 

Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi. 

 
10 Para un mayor detalle sobre las características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ver 

NOVAK, Fabián. (2003). “La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico”. En: Derecho Comunitario 

Andino. INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (IDEI). (2003). Lima, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

 



  

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

artículos de dicho Título (artículos 201 a 220) se establece qué se entiende11 y qué 
no puede ser una denominación de origen, quiénes pueden solicitar la declaración 
de protección de una denominación de origen y los requisitos que debe cumplir 
dicha solicitud, se establece ante quien se debe presentar la solicitud de 
declaración de protección (autoridad nacional competente), se regula el 
procedimiento de declaración de protección de las denominaciones de origen y 
sobre la vigencia de esta protección, quiénes pueden ser autorizados a usar una 
denominación de origen y el régimen de protección de la denominación de origen 
contra usos indebidos. 

 
30. La Decisión 486 establece que a partir de la declaración que emite la autoridad 

nacional competente es que se inicia la protección de una denominación de origen. 
En particular, en la correspondiente declaración de protección queda establecida: 
la denominación de origen con la que se designa el producto, las características 
y proceso de elaboración del producto designado y la delimitación de la zona 
geográfica a la cual se encuentra vinculado el producto amparado con la 
denominación de origen. 

 
31. La declaración de protección de una denominación de origen es un reconocimiento 

del vínculo o nexo entre el origen geográfico (zona geográfica) y las características 
del producto designado por la denominación de origen. La denominación de origen 
informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades 
particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás 
condiciones naturales del lugar y, de otra parte, la historia, la cultura y los usos 
tradicionales aplicados en su producción por los lugareños. 

 
32. Es preciso tener en cuenta que la función originaria de administrar y gestionar las 

Denominaciones de Origen peruanas le compete al Estado Peruano. Así lo 
establece, el artículo 88° del Decreto Legislativo N° 1075, el cual señala 
expresamente que el Estado Peruano es el titular de todas las denominaciones de 
origen peruanas, correspondiendo a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi 
la protección y defensa de los derechos otorgados sobre dichas denominaciones 
de origen, la administración de su registro, la observancia de sus derechos, entre 
otras, conforme lo establecido en los artículos 36°, 40° y 41° del Decreto 
Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi. 

 
33. Adicionalmente, la Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de 

Denominaciones de Origen, regula lo concerniente a la conformación, 
organización, facultades, funciones y autorización de funcionamiento de los 
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen peruanas. Los Consejos 
Reguladores autorizados pueden ejercer facultades y funciones de promoción, 
representación, defensa, control y sanción que prevé la ley de la materia. En 
rigor, el Consejo Regulador se encarga del esquema de gestión, control, 
certificación y promoción de la denominación de origen. 

 
11 La Decisión 486 establece en su artículo 201°, que se entenderá por denominación de origen, una 

indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar 

determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario 

de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 
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34. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi es la encargada de autorizar y 

vigilar el funcionamiento de los Consejos Reguladores, por lo que tiene facultades 
para supervisar, controlar y sancionar a los mismos, conforme lo dispuesto en el 
artículo 24º y siguientes de la Ley Nº 28331. En efecto, corresponde a la Dirección 
de Signos Distintivos del Indecopi, autoridad nacional competente, autorizar y 
vigilar el funcionamiento del Consejo Regulador, así como aprobar la propuesta de 
Reglamento de la denominación de origen presentada por los productores a través 
del Consejo Regulador. 

 

35. A continuación, en el siguiente cuadro se reseña el rol y funciones que 
corresponden a los productores, Indecopi (a través de la Dirección de Signos 
Distintivos) y al Consejo Regulador de una denominación de origen. 

 

 

 

(c) Problemática de las denominaciones de origen y los consejos 
reguladores en el Perú: Falta de asociatividad y mecanismos de control 

 

36. El Perú ha recorrido un trecho importante en lo que se refiere al reconocimiento y 
protección de las denominaciones de origen. Actualmente, contamos con diez 
denominaciones de origen protegidas: Pisco (1990), Maíz Blanco Gigante Cusco 
(2005), Chulucanas (2006), Pallar de Ica (2007), Café Villa Rica (2010), Loche de 
Lambayeque (2010), Café Machu Picchu – Huadquiña (2011), Maca Junín – Pasco 
(2011), Aceituna de Tacna (2014) y Cacao Amazonas Perú (2016). 
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37. A ello debemos agregar que el Indecopi, como autoridad nacional en materia de 
propiedad industrial, ha desarrollado un estándar riguroso en cuanto a la 
declaración de protección de las denominaciones de origen, de tal forma que se 
garantice y reconozca la protección de las mismas en otros países.  

 

38. Sin embargo, se advierte que existe una brecha respecto a la gestión y 
aprovechamiento efectivo de las denominaciones de origen en el mercado nacional 
y exterior. Muestra de esa falta de aprovechamiento y carencia de gestión, es que 
de las diez denominaciones de origen mencionadas sólo tres de ellas cuentan con 
Consejos Reguladores autorizados: Chulucanas (en el 2008), Pisco (en el 2011) y 
Café Villa Rica (en el 2014). Adicionalmente, la experiencia de estos tres casos 
nos señala que no obstante el esfuerzo para lograr conseguir la autorización de 
funcionamiento de los Consejos Reguladores, estas organizaciones carecen de un 
sólido esquema asociativo para la consecución de objetivos comunes y, por ende, 
de un esquema de control y certificación de los estándares de calidad y origen de 
los productos amparados por la denominación de origen. 

 

 

39. Tal situación, trae aparejada problemas de sostenibilidad financiera para realizar 
las necesarias actividades de promoción, representación, defensa y, sobre todo, de 
control y certificación, que se requieren para posicionar el correspondiente 
producto en el mercado. El resultado de ello es que no son capaces de desplegar 
los esfuerzos necesarios para ejecutar una estrategia de diferenciación en base a 
la denominación de origen.  

 

(d) Pasos para presentar una solicitud de protección de una denominación 
de origen 
 
d.1. Proceso evolutivo de una denominación de origen 

 

40. Sobre el particular, conviene tener presente que las denominaciones de origen no 
nacen en las oficinas de propiedad industrial ni son resultado de una 
disposición legal. La declaración de protección de una denominación de origen 
por parte de una oficina de propiedad industrial, es el resultado de reconocer la 
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existencia en el mercado de la denominación de origen, esto es, de un producto 
designado con tal denominación y que cuenta con características especiales por 
provenir de determinado origen geográfico. 
 

41. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486, la declaración de protección 
de una denominación de origen es un reconocimiento de hecho del vínculo entre 
una zona geográfica y las características del producto designado. Una 
denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella 
tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la 
tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, la cultura, la historia 
y los usos tradicionales aplicados en su producción por los lugareños, lo cual no 
puede definirse vía disposición legal. 

 

d.2. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de protección de una 
denominación de origen? 

 
42. La solicitud de protección puede ser presentada por: 

 
a) Personas o asociaciones que se dediquen directamente a la extracción, 

producción o elaboración del producto al cual designe la Denominación de 
Origen. 

b) Autoridades estatales, regionales, departamentales y municipales, cuando se 
trate de Denominaciones de Origen en sus respectivas jurisdicciones. 
 

d.3. ¿Qué se necesita para solicitar la protección? 
 

43. Una solicitud dirigida a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, debiendo 
indicar: 
 
• Nombres y apellidos completos, domicilio, residencia y nacionalidad del o de 

los solicitantes. Si se trata de personas naturales, indicar número de 
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjería e indicar 
el número de Registro Único de Contribuyentes, de ser el caso. En caso de ser 
persona jurídica, indicar el número de Registro Único de Contribuyentes. De 
ser necesario, adjuntar poderes. 

• Elementos que acrediten el legítimo interés del o de los solicitantes (y 
representatividad). 

• La Denominación de Origen solicitada. 
• Descripción de la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del 

producto que se designará con la Denominación de Origen; así como mapas 
en los cuales se delimite de manera clara la zona geográfica. 

• Detalle del producto o los productos que distinguirá la Denominación de Origen 
solicitada, así como de sus características. 

• Detalle de las calidades, reputación u otras características esenciales de los 
productos designados por la Denominación de Origen; incluyendo la 
explicación y el sustento acerca del vínculo entre las características del 
producto y su medio geográfico. A esto se le conoce como expediente técnico. 

• Indicar el día de pago y el número de constancia de pago de la tasa 
correspondiente (S/. 443.75 soles). 

 
d.4. ¿Qué es un expediente técnico? 

 
44. Es un estudio de carácter técnico que describe las características singulares del 

producto y acredita que dichas características se deben al medio geográfico. El 
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expediente técnico debe acompañar a la solicitud de declaración de protección de 
una Denominación de Origen. 
 

45. El expediente técnico debe ser elaborado por un profesional o institución 
competente en la materia relativa al producto que se quiere proteger con la 
Denominación de Origen. 

 

46. El costo de elaborar el expediente técnico varía de acuerdo con el tipo de producto 
que se quiere proteger. Serán necesarias pruebas científicas o investigaciones que 
acrediten la vinculación de la calidad del producto con el lugar de origen. 

 

47. De tratarse de productos con una larga tradición histórica, podrían ser necesarios 
estudios de tipo histórico, antropológicos o de similar naturaleza. 

 

48. El costo del expediente técnico lo asume el solicitante. Sin embargo, algunos 
centros de investigación públicos y privados, universidades y otras entidades 
podrían colaborar con el solicitante en la elaboración del expediente técnico. 

 

d.5. ¿Cuál es el plazo para tramitar y resolver una solicitud de protección de 
una denominación de origen? 

 

49. Según las disposiciones legales, el tiempo máximo para la tramitación y evaluación 
de la solicitud y documentación entregadas a la Dirección de Signos Distintivos es 
de 180 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 
Legislativo No1075. 
 

50. Si después de notificada la resolución, el solicitante deseara presentar un recurso 
de reconsideración, apelación o adhesión, tendrá un plazo máximo de 15 días 
útiles desde la fecha en que dicha resolución le fue comunicada. 
 

(e) Mecanismos alternativos para la diferenciación y posicionamiento de 
productos de calidad y origen: Marcas colectivas 

 
e.1. Sobre las marcas colectivas 

 
51. La marca colectiva es un signo distintivo que permite individualizar y diferenciar 

productos y servicios en el mercado. Anuncian a los consumidores que dichos 
productos o servicios pertenecen a empresas o personas diferentes, pero que son 
integrantes de una misma organización y que los mismos cuentan con 
características comunes, tal como el origen geográfico (procedencia), método de 
producción, materia prima, calidad, entre otros.12 
 

52.  En ese sentido, se trata de un instrumento mediante el cual se busca generar o 
reforzar la confianza de los consumidores en los productos y servicios, sea porque 
la marca colectiva pertenece a una organización y/o porque refiere una calidad 
determinada o una reputación en base al territorio del cual proceden los productos, 
entre otros. Es decir, se trata de un instrumento que contribuye a mejorar y reforzar 
la competitividad de los productores: facilitando el acceso de los productos en el 
mercado y generando condiciones para obtener mayores ingresos por su esfuerzo. 

 

53. Las marcas colectivas constituyen para los productores una experiencia a corto y 
mediano plazo que puede dar indicios sobre la viabilidad de desarrollar en una 

 
12 Para mayor información, ver: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/3581-marcas-

colectivas  

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/3581-marcas-colectivas
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/campa%C3%B1as/3581-marcas-colectivas
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segunda fase una denominación de origen aplicada al producto en cuestión. En 
efecto, el desarrollo de marcas colectivas brinda a los productores una experiencia 
en la cual pueden ir reforzando su esquema asociativo para la consecución de 
objetivos comunes, así como para la implementación de mecanismos de control de 
la calidad y origen de sus productos. Si los productores son capaces de gestionar 
marcas colectivas, entonces serán capaces de evaluar con objetividad la viabilidad 
de una denominación de origen.  

 

54. La inscripción de marcas colectivas en los registros del Indecopi es gratuita (no hay 
que pagar tasa)13 y mucho más sencilla que el reconocimiento y protección de las 
denominaciones de origen. Las marcas colectivas pueden ser solicitadas por 
organizaciones de productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de 
servicios, legalmente constituidas (por ejemplo, asociaciones, cooperativas, 
consorcios), y el único requisito especial para su inscripción es la presentación de 
un Reglamento de Uso, en el cual se fijan las condiciones y la forma cómo la 
marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios a distinguir.  

 

55. Los integrantes de la organización son los que pueden acceder al uso de la marca 
bajo los términos establecidos en el correspondiente Reglamento de Uso.  

 

56. Dado el potencial de esta herramienta de competencia y habiéndose identificado la 
existencia de distintos programas, a cargo de entidades del sector público y 
privado, destinados a mejorar la asociatividad de los productores, elevar la calidad 
y estandarización de los productos y su articulación al mercado (ingreso a canales 
de comercialización y promoción), el Indecopi ha celebrado convenios que facilitan 
alianzas estratégicas con dichas entidades (AGRORURAL, DEVIDA, SIERRA 
EXPORTADORA, MINCETUR, entre otros) a fin de sumar los temas de propiedad 
intelectual y, en particular, el tema de las marcas colectivas.  

 

57. La finalidad es que los productores y profesionales involucrados en las 
intervenciones tengan una atención y contacto sencillo, amigable y oportuno con el 
Indecopi al momento de registrar sus marcas y que, además, adquieran 
conocimientos mínimos que les permita gestionar estos activos intangibles. 
Resultado de estas intervenciones conjuntas, se han sacado adelante algunos 
proyectos pilotos, como son las marcas colectivas KEMITO ENE (cacao y 
chocolates / Junín), INKAWASI (hongos comestibles deshidratados / 
Lambayeque), NICMAR (café / Junín), MORINO (destilado de uva / Ancash), 
TRADICIÓN NEGRA (macerado de fruta - tutuma / Ica), entre otros. 
 
e.2. Sobre los servicios de difusión y asesoría del Indecopi 
 

58. Al respecto, cabe precisar que la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi viene 
trabajando con diversas instituciones públicas y privadas, en alianza estratégica, 
incentivando el uso y registro de marcas colectivas con la finalidad precisamente 
de promover el desarrollo de las agrupaciones de productores, artesanos y 
Mipymes, ya que sus componentes principales son la asociatividad, 
estandarización de la calidad y el marketing territorial colectivo para los 
emprendimientos. 
 

59. Dicha herramienta de la propiedad industrial es propicia para facilitar el acceso de 
los productos a los mercados de manera competitiva. Es de resaltar que el titular 
de la marca colectiva es la propia organización de productores, a quienes 

 
13 Para mayor información, ver: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1881958-

yo-protejo-mi-marca-colectiva.  

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1881958-yo-protejo-mi-marca-colectiva
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1881958-yo-protejo-mi-marca-colectiva
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corresponde decidir los alcances, derechos y obligaciones que se establezcan en 
el Reglamento de Uso de su marca colectiva.  

 
60. En ese sentido, se propone que, por ejemplo, los productores de yonque del país 

puedan beneficiarse del uso de marcas colectivas y/o de denominaciones de 
origen, de ser el caso, por lo que esta Dirección se compromete a brindar todo el 
apoyo técnico y legal que la ley nos faculta para facilitar su registro y/o 
reconocimiento, conjuntamente con las autoridades locales y las asociaciones de 
productores involucradas. 

 

61. Asimismo, esta Dirección está en la posibilidad de contribuir en los procesos de 
asociatividad, estandarización, mediante el uso de los diversos elementos de la 
propiedad industrial, con miras a generar polos de desarrollo que beneficien tanto 
a consumidores como a los productores. Para ello contamos con profesionales que 
pueden llevar a cabo actividades de sensibilización y capacitación a las personas 
interesadas, sobre marcas de productos y servicios, marcas colectivas, entre otros 
signos distintivos.  

 

III. CONCLUSIONES 
 
De lo detallado anteriormente, podemos concluir que: 

 
1) El artículo 1 del Proyecto de Ley propone que se declare de interés nacional y 

necesidad pública al yonque. Sin embargo, no se advierte en la exposición de 
motivos un sustento técnico de la necesidad de dicha declaración, la 
identificación del problema que se pretende solucionar ni la manera en que la 
declaratoria de necesidad pública e interés nacional contribuirán a solucionar el 
problema. 
 

2) Podrán utilizar la marca país Perú solo las personas naturales o jurídicas que 
hayan obtenido la licencia de uso, de conformidad con el Reglamento para el 
otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú; correspondiendo la 
concesión de la autorización a PROMPERU. 
 

3) No ha sido ni es competencia del Indecopi proponer ni declarar un producto 
como producto de bandera nacional, por lo que no nos corresponde emitir 
opinión sobre ese punto. 
 

4) Las denominaciones de origen no nacen en las oficinas de propiedad industrial 
ni son resultado de una disposición legal, estas nacen en el mercado cuando 
son percibidas y valoradas por los consumidores.  

 
5) Una denominación de origen informa al consumidor que el producto designado 

por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una 
parte, la tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, la 
cultura, la historia y los usos tradicionales aplicados en su producción por los 
lugareños, lo cual no puede definirse vía disposición legal. 

 
6) Corresponde a los productores y/o las autoridades de sus respectivas 

jurisdicciones presentar las solicitudes de reconocimiento de denominaciones 
de origen ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. 
 

7) No resulta viable la propuesta de establecer que la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción, adopten 
normativas y acciones en materia de denominaciones de origen, así como 
establecer una definición de denominación de origen que no se ajusta a la 
normativa vigente y especializada en la materia (artículo 4 del Proyecto de 
Ley). 

 
8) De otro lado, las marcas colectivas constituyen para los productores una 

experiencia a corto y mediano plazo que puede dar indicios sobre la viabilidad 
de desarrollar en una segunda fase una denominación de origen aplicada al 
producto en cuestión. 
 

9) La inscripción de marcas colectivas en los registros del Indecopi es gratuita (no 
hay que pagar tasa) y mucho más sencilla que el reconocimiento y protección 
de las denominaciones de origen. 
 

10) La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi viene trabajando con diversas 
instituciones públicas y privadas, en alianza estratégica, incentivando el uso y 
registro de marcas colectivas con la finalidad precisamente de promover el 
desarrollo de las agrupaciones de productores, artesanos y Mipymes. 
 

IV. RECOMENDACIONES 

 

1) Impulsar y fortalecer el trabajo que esta Dirección viene realizando con 
diversas instituciones públicas y privadas, en alianza estratégica, para 
incentivar el uso y registro de marcas colectivas con la finalidad precisamente 
de promover el desarrollo de las agrupaciones de productores, artesanos y 
Mipymes, ya que sus componentes principales son la asociatividad, 
estandarización de la calidad y el marketing territorial colectivo para los 
emprendimientos. 

 

2) En efecto, los productores de yonque pueden beneficiarse con el uso de 
marcas colectivas y/o denominaciones de origen, por lo que esta Dirección se 
compromete a brindar todo el apoyo técnico y legal que la ley nos faculta para 
facilitar su registro y/o reconocimiento, de ser el caso, conjuntamente con las 
autoridades locales y las asociaciones de productores involucradas.  
 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

SERGIO JEAN PIERE CHUEZ SALAZAR  JOSE LUIS ROJAS ALCOCER 

         Director(e) de Signos Distintivos             Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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A :  HEBER CUSMA SALDAÑA 

SECRETARIO DE GESTIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 

De : MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

  SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
   
Asunto  :

  
Referencia  : a) Memorando N° D001647-2021-PCM-OGAJ 
     b) Oficio N° 427-PL-779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 
Fecha Elaboración: Lima, 01 de marzo de 2022  
 

 
Me dirijo a usted a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Mediante el Oficio N° 427-PL-779-2021-2022-CPMYPEYC-CR, del Congreso de la República, se 

solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros, la opinión sobre el “Proyecto de Ley N° 779/2021-
CR, Ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública al yonque como bebida de 
bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen”.  
 

1.2. Asimismo, con Memorando N° D001647-2021-PCM-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica de la PCM, se solicita a la Secretaría de Gestión Pública, la opinión respeto del proyecto de 
ley en mención. 
 

II. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA: 
 

2.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado1, la PCM, a través de la SGP, ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, el cual comprende, entre otros ámbitos, la racionalidad de la 
estructura, organización y funcionamiento del Estado; la búsqueda de mejoras en la productividad, la 
gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento, hacia la 

obtención de resultados.   

 
2.2 Debe precisarse que la SGP constituye, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 

Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, aprobado por Decreto 
Supremo N° 126-2021-PCM, en el órgano de línea con autoridad técnico normativa  a nivel nacional a 

 
1  Artículo incorporado mediante Decreto Legislativo N° 1446. 

Remite informe sobre Proyecto de Ley N° 779-2021-CR, que propone Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida de 
bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen.. 
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cargo de las materias de estructura, organización y funcionamiento del Estado, gestión por procesos, 
evaluación de riesgos de gestión, simplificación administrativa, calidad regulatoria, calidad de la 
prestación de bienes y servicios, innovación, gobierno abierto, gestión del conocimiento, gestión de 
reclamos y servicios integrados. 

 
2.3 Considerando lo señalado hasta este punto, a la SGP le corresponde emitir opinión respecto al 

proyecto de ley remitido por el Congreso de la República, sólo respecto a las materias de su 
competencia. 

 
III. ANALISIS 
 
3.1. El Proyecto de Ley N° 779/2021-CR, Ley que propone declarar de interés nacional y necesidad 

pública al yonque como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de 
origen”, es una iniciativa del congresista Américo Gonza Castillo del Grupo Parlamentario Perú Libre. 
Es decir, la propuesta constituye una iniciativa del Poder Legislativo. 
 

3.2. En el artículo 1 del proyecto de ley se señala que el objetivo del proyecto normativo es declarar de 
interés nacional y necesidad pública al yonque, como bebida de bandera nacional con el sello de la 
Marca Perú y denominación de origen.  
 

3.3. En la exposición de motivos se hace una explicación de los antecedentes históricos del yonque, 
explicación del proceso de elaboración del yonque y actividades sociales donde se usa el yonque, 
pero no se advierte el problema público que se pretende atender, así como tampoco se sustenta los 
diferentes artículos que componen la fórmula legal del proyecto normativo. 

 
3.4. En el artículo 3 del proyecto normativo se establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, Ministerio de la Producción u otros ministerios así como entidades afines a la producción, 
comercialización, promoción, protección y exportación del yonque, brinden asesoría y asistencia 
técnica directa in situ a toda la cadena de producción del yonque, hasta colocar al yonque en mercados 
nacionales e internacionales.  

 
3.5. Sin embargo, de la revisión de las normas de creación de estos Ministerios, en las cuales se desarrolla 

sus materias de competencia y sus funciones, solamente se observa que el Ministerio de la 
Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tienen competencias en este tema, así de 
acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, este Ministerio tiene como materias de 
competencia; pesquería acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción 
y desarrollo de cooperativas. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señala que este Ministerio define, dirige, 
ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo, teniendo la responsabilidad 
en materia de promoción de las exportaciones. Sin embargo, los demás Ministerios (Presidencia del 
Consejo de Ministros, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Agrario) señalados en el artículo 
3 no tienen competencia en este tema. Por ello, se debe observar este punto del proyecto de ley. 

 
3.6. El artículo 4 establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Cultura, Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Producción, de 
conformidad con sus competencias y funciones, dispondrá las normas y acciones pertinentes para el 
uso y comercialización del yonque como “bebida de bandera nacional” y el reconocimiento de la Marca 
País Perú. Sin embargo, se debe indicar que de acuerdo con el ROF de PROMPERU, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 09-2019-MINCETUR, uno de sus órganos de línea es la Dirección de 
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Promoción de las Exportaciones, la cual es la responsable de la promoción de las exportaciones de 
bienes y servicios con valor agregado, a través de la realización de actividades de promoción 
comercial, de fortalecimiento de capacidades exportadoras de las empresas y de inteligencia 
comercial, que contribuyan al desarrollo sostenido del país2. A la fecha se ha reconocido a siete 
productos de bandera, los cuales son productos con características de oferta exportable. Por ello, 
corresponde a PROMPERU evaluar y definir si corresponde que el yonque sea un producto de 
bandera nacional, pero los Ministerios señalados en el artículo 4 no tienen competencia ni funciones 
en este tema, por lo que no corresponde que realicen acciones sobre el referido tema.   

 
3.7. Respecto a la Marca País Perú, la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) establece en el inciso b) del artículo 3 como 
una de sus funciones; desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca 
País a nivel nacional e internacional. Seguidamente, mediante la Resolución de Gerencia General N° 
116-2019-PROMPERU/GG, se aprobó el reglamento para el otorgamiento de licencias para Marca 
País Perú y las marcas sectoriales, siendo PROMPERU la entidad competente para su autorización. 
Por ello, solo las personas naturales y jurídicas que hayan obtenido la licencia ante PROMPERU 
pueden usar la Marca País Perú, no correspondiendo que la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y Ministerio de la Producción tengan competencia y funciones en este tema. En este sentido se 
observa los alcances de este artículo.  

 
3.8. En el artículo 7 se señala que considerando las competencias de la Dirección General de Salud 

(DIGESA) del Ministerio de Salud, se debe diseñar la ficha técnica sobre el grado de alcohol que tiene 
el yonque, sin embargo, este punto es una acción de gestión de gobierno que es propia del Poder 
Ejecutivo, no correspondiendo que el Poder Legislativo vía una ley establezca esta obligación al Poder 
Ejecutivo.  

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
4.1. Del análisis realizado en el presente informe, el “Proyecto de Ley N° 779/2021-CR, Ley que propone 

declarar de interés nacional y necesidad pública al yonque como bebida de bandera nacional con el 
sello de la marca Perú y denominación de origen”, es no viable por las siguientes consideraciones: 

 
a) La exposición de motivos no explica cuál es el problema público que se pretende atender, así 

como tampoco sustenta los diferentes artículos de la fórmula legal del proyecto normativo.  
 

b) La Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego no tienen competencia y funciones con la cadena de producción del yonque y colocación 
del mismo en los mercados nacionales e internacionales.  
 

c) Corresponde a PROMPERU definir si el yonque puede ser un producto de bandera nacional y 
autorizar a las personas naturales o jurídicas, que cumplan con la normatividad correspondiente, 
la Marca País Perú, no teniendo competencia y funciones en este tema, la Presidencia del Consejo 
de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la Producción.       
 

d) No corresponde que vía ley se establezcan acciones de gestión de gobierno que son propias del 
Poder Ejecutivo.   
  

 
2 Artículo 36 del Decreto Supremo N° 09-2019-MINCETUR, Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ.  
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De mediar conformidad, se recomienda registrar el presente informe en el módulo de Gestión de Pedidos 
de Opinión de Proyectos de Ley del Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial, para los fines 
correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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