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Lima, 24/02/2022 
 

OFICIO Nº 00000060-2022-PRODUCE/DM 
 
 
Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  
Presidente Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas  
Congreso de la República 
Presente. - 
 
Asunto: Opinión  sobre  el  Proyecto de Ley N° 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. 

 
Referencia: a) Oficio Múltiple N° D001728-2021-PCM-SC 
  b) Oficio N° 423-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 

c) Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, con 
relación a los documentos b) y c) de la referencia, a través de las cuales, en su condición de Presidente 
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, 
solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de la Producción, respecto del 
Proyecto de Ley N° 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, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 00000147-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, con el cual se atiende lo solicitado por su despacho.  
 
Es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente sobre el tema 
solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración 
y estima 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO  
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
 
C.C: Presidencia del Consejo de Ministros  
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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 
 
  

OFICIO MULTIPLE N°   D001728-2021-PCM-SC

Lima, 30 de Noviembre del 2021

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.11.2021 16:14:34 -05:00



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  Secretaría de Coordinación 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final 
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

Url: https://sgdciudadano.pcm.gob.pe/register/verifica  Clave: VWZK78N 

 

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 
 

 



 
 

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

 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 24 de noviembre de 2021 
 
Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Consejo de Ministros 
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 

técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 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. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/779
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No423-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 24 de noviembre de 2021 
 
Señor 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de Producción  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 

técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 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. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  
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INFORME Nº 00000147-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 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. 

 
Referencia : a) Memorando N° 00000120-2022-PRODUCE /DVMYPE-I 

  b) Proveído N° 00005106-2021- PRODUCE/DVPA 
  c) Oficio Múltiple N° D001728-2021-PCM-SC 

d) Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
(Registros Nos. 00075636-2021-E y 00073930-2021-E) 

 
Fecha  : 22/02/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001728-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de 

Ministros solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 
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, en 
atención al Oficio N° 427-PL779-2021-2022-CPMYPEYC-CR, de la Presidencia de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República. 
 

1.2 El referido Proyecto de Ley N° 779/2021-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. Comprende 8 artículos.  
 

1.3 Mediante el Memorando N° 00000120-2022-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, remitió a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica el Informe N° 00000003-2022-PRODUCE/DN-dtirado, 
formulado por la Dirección de Normatividad, que contiene la opinión sobre el Proyecto de 
Ley N° 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.  

 
1.4 Mediante el Proveído N° 00005106-2021-PRODUCE/DVPA, el Despacho Viceministerial 

de Pesca y Acuicultura, remitió el Informe N° 00000373-2021-PRODUCE/DPO, el cual 
contiene la opinión respecto del Proyecto de Ley N° 779/2021-CR, Ley que declara de 
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interés nacional y necesidad pública al Yonque, como bebida de bandera nacional con el 
sello de la marca Perú y denominación de origen. 

 
1.5 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, en 

atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
consolidar la opinión del sector. 

 
II. BASE NORMATIVA: 

 
2.1 Constitución Política del Perú de 1993.  
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
2.3 Ley N° 31339, Ley que promueve la industrialización del agro.  
2.4 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Producción.  
2.5 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, y modificatoria.  
2.6 Decreto Supremo N° 005-2003-PRODUCE, Establecen que en toda actividad oficial 

estatal, regional y municipal se promoverá el uso de vinos y licores nacionales, 
especialmente del pisco. 

2.7 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley 
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.  

2.8 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatorias. 

2.9 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, que aprueba la Directiva General N° 001-
2017- PRODUCE/DM "Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión 
Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal 
Constitucional", y modificatoria. 

 
III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 

 
3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 

Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
a la política nacional y sectorial. 

 
3.2 El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que el Ministerio de 
la Producción es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de 
cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos, coordina con las demás 
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entidades competentes de todos los niveles de gobierno, para que el desarrollo de los 
mismos se realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos 
industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción ejerce competencia de manera 
exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de 
mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos 
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 
 

3.3 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio (DGPAR) es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las 
normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y 
comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados.  
 

3.4 Por su parte, el artículo 99 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción establece como una de las funciones de la Dirección de Normatividad la de 
evaluar las propuestas de normas y directivas en las materias de sus competencias. 

 
3.5 El artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción, establece que la Dirección General de Desarrollo Económico es el órgano 
técnico normativo de línea responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de 
representatividad, en el ámbito de sus competencias. 

 
3.6 De acuerdo con el artículo 106 del referido Reglamento de Organización y Funciones, la 

Dirección de Instrumentos Financieros (DIF), es el órgano de línea de la DGDE que tiene, 
entre otros, las siguientes funciones: formular propuestas de normas, lineamientos, 
reglamentos, entre otros, para fomentar el acceso al financiamiento de las MIPYME, en el 
marco de la normativa vigente, en coordinación con los sectores competentes; formular 
estrategias para promover el acceso de las MIPYME y modalidades asociativas, a los 
mercados financieros, conforme a las leyes de la materia; diseñar, gestionar y realizar el 
seguimiento a los programas, proyectos e instrumentos, que promuevan el acceso del 
sector empresarial a los servicios financieros, conforme a las leyes de la materia; diseñar, 
formular y difundir instrumentos y otros mecanismos financieros orientados hacia los 
sectores empresariales para que se facilite su acceso al sistema financiero nacional, 
conforme a las leyes de la materia. 

 
3.7 De acuerdo al artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Producción, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura es la autoridad inmediata 
del ministro de la Producción en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, 
comprendida en las actividades de extracción, procesamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos marinos y de aguas continentales a nivel nacional. 
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3.8 Por su parte, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, de acuerdo al artículo 64 del Reglamento citado, es el órgano de línea con 
autoridad técnico normativa a nivel nacional, en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, responsable de formular y proponer, entre otros, normas para el desarrollo 
sostenible de las actividades de pesca, en armonía con la conservación de los recursos 
hidrobiológicos y del medio ambiente. 

 
Respecto del marco normativo relacionado al Proyecto de Ley 
 

3.9 Mediante el Decreto Supremo N° 100, de fecha 21 de septiembre de 1932, se estableció 
que en todos los actos oficiales sólo se consumirán vinos y licores nacionales. 
 

3.10 Mediante el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND, de fecha 16 de enero de 1991, se da 
reconocimiento oficial al Pisco como denominación de origen peruano para los productos 
obtenidos por la destilación de caldos, resultante de la fermentación exclusiva de la uva 
madura, obtenida en la costa en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 
los valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna. 

 
3.11 En ese sentido, mediante la Ley N° 26426, publicada el 24 de enero de 1995, se estableció 

que el Poder Ejecutivo debe dictar medidas de todo género que se requieran para lograr 
la recuperación y el desarrollo de la producción vitivinícola nacional. 

 
3.12 La mencionada Ley estableció que el Poder Ejecutivo debía disponer las medidas 

requeridas para alentar la divulgación y consumo del Pisco, especialmente en usos 
oficiales y diplomáticos. 

 
3.13 Así, mediante el Decreto Supremo N° 005-2003-PRODUCE, se establece que en toda 

actividad oficial estatal, regional y municipal se promoverá el uso de vinos y licores 
nacionales, especialmente del pisco. 

 
3.14 Al respecto, el artículo 1 del mencionado Decreto Supremo señala que en toda actividad 

oficial desarrollada en Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros, los 
Ministerios, el Congreso de la República, las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, 
los Organismos Públicos Descentralizados o en general en cualquier dependencia del 
Estado, se promoverá de manera preferente la utilización de vinos y licores nacionales, 
especialmente el Pisco en sus diferentes variedades y presentaciones, tales como el Pisco 
Sour. 

 
Respecto del Proyecto de Ley N° 779/2021-CR 

 

3.15 El Proyecto de Ley N° 779/2021-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. Comprende 8 artículos, que corresponden a lo 
siguiente:  
 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
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La presente ley tiene por objetivo 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.  
 
Artículo 2. - Finalidad de la ley  
La presente Ley tiene por finalidad: 
a) Declarar al Yonque como bebida de bandera nacional. 
b) Registrar al Yonque con el sello y reconocimiento de la marca Perú.  
c) Brindar asistencia, promocionar y fomentar, la producción, elaboración, 

comercialización y exportación del Yonque a todo nivel, nacional e 
internacional en eventos, ferias u otros en el que participe el Perú.  

d) Promover estudios e investigaciones científicas, que contribuyan a 
conocer y difundir las bondades del Yonque y sus diferentes usos.  
 

Artículo 3. - De la Asistencia Técnica  
Establecer 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 como entidades afines, a 
la producción, comercialización, promoción, protección y 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.  
 
Artículo 4. - De la denominación de origen  
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.  
La Ley de Propiedad Industrial del Perú en el Título XV, artículo 219, define 
la Denominación de Origen, como aquella que utiliza el nombre de una región 
o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario 
del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o 
esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar. 
  
Artículo 5. - Concepto del Yonque  
El Yonque es un aguardiente que proviene de la destilación de la caña de 
azúcar, es completamente diferente al alcohol de madera y alcohol metílico.  
 
Artículo 6. - Promoción del Yonque  
Promover el consumo interno, en todas las actividades oficiales y 
protocolares de las instituciones públicas, como en los eventos organizados 
y realizados por las embajadas del Perú y oficinas comerciales del Perú 
(OCEXs), y otras instituciones públicas del Perú en el exterior.  
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Artículo 7. - Registros Sanitarios  
Considerando las competencias de la DIGESA del Ministerio de Salud, 
deberán de diseñar la ficha técnica sobre el grado del alcohol que tiene el 
Yonque.  
 
Artículo 8. - De los sectores involucrados 
Los sectores involucrados, tomarán las acciones necesarias y pertinentes 
para concretar lo dispuesto en la presente Ley.” 
 

Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura1 

 
3.16 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, en el 

marco de su competencia y funciones, mediante el Informe N° 00000373-2021-
PRODUCE/DPO señala que, de la revisión del Proyecto de Ley, se aprecia que no 
contempla materias asociadas a los subsectores pesca y acuicultura, por lo que no le 
corresponde emitir opinión sobre su contenido.  
 

3.17 Sin perjuicio de ello, precisa que el Proyecto de Ley desarrolla aspectos que estarían 
asociados a las competencias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Salud y al Despacho Viceministerial de Mype 
e Industria del Ministerio de Producción, por lo que corresponde a dichos organismos y 
Órgano de línea emitir opinión sobre el mismo. 
Opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo Empresarial2 

 
3.18 La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el marco de su competencia y 

funciones, mediante el Informe N° 00000002-2022-PRODUCE-DIF-hhuertag, considera 
respecto del objeto del Proyecto de Ley, que en nuestro ordenamiento jurídico no existe 
una norma que regule de forma precisa la implicancia de la declaración de interés nacional 
y necesidad pública por parte de una propuesta normativa. Sin embargo, destaca que el 
Ministerio de Justicia, a través del Informe Legal N° 036-2013-JUS/DNAJ, de la Dirección 
General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, expresó que las propuestas normativas 
que incorporen estas categorías deben tener como objetivo el bienestar de la sociedad y 
reconducir a la satisfacción de los derechos fundamentales, lo cual tendrá como fin último 
la protección de la dignidad de la persona humana y debe atender los siguientes 
parámetros:  
 
a) Que su contenido esté vinculado al bien común. 
b) Que se contribuya a la realización de la dignidad humana. 
c) Que se fortalezcan los principios democráticos y la convivencia pluralista. 
d) Que permita evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes 

constitucionales, así como legales. 
e) Que integre un proceso de toma de decisión y sea materializado por los entes 

competentes del Estado. 
 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000373-2021-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. 
2 Basado en el Informe N° 00000002-2022-PRODUCE -DIF -hhuertag de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción. 
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3.19 Asimismo, indica que la aprobación de este tipo de normas insta al Estado a cumplir una 
serie de obligaciones que devenguen en resultados cuantitativos y cualitativos, tales como 
los siguientes:  
 
a) A nivel cuantitativo: Para la ejecución de las prestaciones estatales, resultaría 

necesario que se autorice una transferencia de partida presupuestal para el sector 
correspondiente.  

b) A nivel cualitativo: Se buscaría procurar mejorar progresivamente la calidad de vida 
de los ciudadanos, lo cual deviene en brindar un mayor bienestar a la sociedad.  
 

3.20 Además, señala que las propuestas normativas que contienen las nociones de interés 
nacional y necesidad pública están sujetas a las pautas establecidas en la Ley N° 26889, 
Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, así como en su respectivo 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, por lo que deben 
estar debidamente amparada en criterios técnicos y jurídicos que deberán quedar 
plasmados en la respectiva Exposición de Motivos. 
 

3.21 Respecto del artículo 6 del Proyecto de Ley referido a la promoción del Yonque, precisa 
que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2003-PRODUCE, establece que en toda 
actividad oficial desarrollada en Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, los Ministerios, el Congreso de la República, las Municipalidades, los Gobiernos 
Regionales, los Organismos Públicos Descentralizados o en general en cualquier 
dependencia del Estado, se promoverá de manera preferente la utilización de vinos y 
licores nacionales, especialmente el Pisco en sus diferentes variedades y presentaciones, 
por lo que habría este articulado deviene en innecesario. 

 
3.22 Respecto de la Exposición de Motivos, opina que no contiene el sustento técnico suficiente 

para la aprobación de la propuesta normativa y el análisis costo - beneficio expresa que 
colocar el Yonque en mercados nacionales e internacionales, requiere de recursos 
económicos que no están previstos presupuestalmente y que no han sido considerados 
en su análisis. 

 
3.23 Por lo que, concluye emitiendo opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 

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. 

 
Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio3 

 
3.24 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, en el marco de su competencia 

y funciones, mediante el Informe N° 00000003-2022-PRODUCE/DN-dtirado, indica que, 
en concordancia con lo opinado por la DGDE, la Exposición de Motivos no ha sustentado 
la problemática que se busca abordar y los efectos que se esperan obtener de la 
aprobación del Proyecto de Ley, siendo pertinente que se analice y establezca el margen 
económico derivado de esta iniciativa legislativa  
 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000003-2022-PRO DUCE/DN-dtirado de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción.   
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3.25 Asimismo, recomienda que se evalúe el Proyecto de Ley en contraste con el Decreto 
Supremo N° 005-2003-PRODUCE, el cual establece que en toda actividad oficial estatal, 
regional y municipal se promoverá el uso de vinos y licores nacionales, especialmente del 
pisco. 

 
3.26 Sin perjuicio de ello, considera que siendo una de las finalidades del Proyecto de Ley, el 

brindar asistencia, promocionar y fomentar la producción, elaboración, comercialización, 
exportación del Yonque a todo nivel, nacional e internacional, desde este Sector se 
continuarán realizando las acciones de fortalecimiento y promoción vinculadas a la mejora 
de la productividad y emprendimiento económico.  

 
3.27 Finalmente, sugiere se recabe el pronunciamiento técnico de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto el 
Proyecto de Ley podría incidir en sus competencias.  

 
3.28 Por lo que, concluye emitiendo opinión favorable al Proyecto de Ley bajo análisis. 

 
 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.29 Finalmente, en atención a la evaluación realizada por las dependencias técnicas del 

Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.14 del presente Informe, 
esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera sobre el Proyecto de Ley N° 
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, lo 
siguiente: 
 
a) De acuerdo a lo expuesto en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, 

actualmente se está revalorando a este noble destilado, apareciendo diversas marcas 
de productores de aguardiente de caña de azúcar, sobre todo en la región del Centro 
y Sur andinos. Continuando con la senda emblemática del Pisco, el aguardiente de 
caña ha iniciado el camino al reconocimiento oficial. Ello, se puede apreciar en la 
Declaración al Sistema de producción de Shacta, aguardiente de caña de azúcar de 
Huánuco como Patrimonio Cultural de la Nación y las medallas obtenidas por Caña 
Alta Azul: Medalla de Plata en Spirits Business Award 2019 (Londrés) y Medalla de 
Plata en Craft Spirits 2020 (Berlín). 
 

b) Asimismo, se expone que se declare de interés nacional y de necesidad pública el 
Yonque y como bebida nacional con el sello y reconocimiento de marca Perú, para 
que con la asesoría técnica in situ del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego así 
como los demás Ministerios participantes en la cadena productiva hasta su 
comercialización y colocación en el mercado nacional e internacional, pueda permitir 
a los productores de caña de azúcar de las diferentes regiones del país, como: 
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Amazonas, entre otras, 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 
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familias y contribuyendo también con la dinamización de la economía local, regional y 
nacional. 

 
c) Adicionalmente, se indica que 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. 
 

d) Respecto del artículo 6 del Proyecto de Ley, debe tenerse presente que el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 005-2003-PRODUCE, establece que en toda actividad oficial 
desarrollada en Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros, los 
Ministerios, el Congreso de la República, las Municipalidades, los Gobiernos 
Regionales, los Organismos Públicos Descentralizados o en general en cualquier 
dependencia del Estado, se promoverá de manera preferente la utilización de vinos y 
licores nacionales, especialmente el Pisco en sus diferentes variedades y 
presentaciones, por lo que se sugiere revisar el artículo propuesto, considerando que 
este aspecto ya se encuentra regulado. 

 
e) Asimismo, en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, sugerimos se 

solicite la opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por estar en el marco de sus 
competencias. 
 

f) En relación a la Exposición de Motivos del citado Proyecto de Ley, este requiere contar 
con un desarrollo específico del análisis económico de las disposiciones que propugna 
la iniciativa legislativa, lo que permitirá conocer de manera cuantitativa los impactos y 
efectos (costos y beneficios) que produciría dicha propuesta en los agentes 
económicos, en el Estado y en la sociedad en general de tal manera que justifique su 
aprobación. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

4.1 Atendiendo a lo expuesto, respecto al Proyecto de Ley N° 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, se recomienda evaluar la pertinencia 
de las disposiciones propuestas, en atención a lo manifestado en los literales a), b) y c) 
del numeral 3.29 del presente Informe. 
  

4.2 Asimismo, atención a las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley, se recomienda 
que la Comisión Dictaminadora solicite opinión a las dependencias competentes, esto es, 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por estar en el marco de sus competencias. 
 

4.3 Finalmente, con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el 
párrafo precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los 
numerales 3.16 al 3.29 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes 
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técnicos de sustento, los cuales se declaran parte integrante del presente informe en 
calidad de opiniones técnicas. 
 

Atentamente, 
 

 
 

____________________ 
Gabriela Tipa Paredes 

Abogada 
 

La que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

ANGELA DEL ROSARIO MUÑOZ JARA 
Directora General  

Oficina General de Asesoría Jurídica 
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