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Lima, 01/02/2022 

 
OFICIO Nº 00000039-2022-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° 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica 

e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos 
 
Referencia:  Oficio N° 429-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, a través del cual, en su 
condición de Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República, solicitó se remita la opinión técnica-legal del Sector sobre el Proyecto de Ley 
N° 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la industrialización, 
comercialización y exportación de los cítricos. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 0000030-2022-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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INFORME Nº 00000030-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 801-2021-CR, Ley que declara de necesidad 

publica e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de 
los cítricos. 

 
Referencia: a) Memorando N° 00001443-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 

  b) Memorando N° 00000001-2022-PRODUCE/DVMYPE-I 
  c) Proveído N° 00005076-2021- PRODUCE/DVPA 
  d) Oficio N° 559-2021-2022-CA/CR 
  e) Oficio N° 429-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
  f) Oficio Múltiple N° D001730-2021-PCM-SC 

HT N° 00073931-2021-E, 00073988-2021-E, 00075651-2021-E y 
00080353-2021-E00080353-2021 
    

 
Fecha  : 17/01/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted en relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante el Oficio N° 559-2021-2022-CA/CR, la Presidencia de la Comisión Agraria del 

Congreso de la República solicitó al Ministerio de la Producción opinión respecto del 
Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional 
la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos. 
 

1.2 Mediante el Oficio N° 429-PL 801-2021-2022-CPMYPEYC-CR, la Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República solicitó al Ministerio 
de la Producción opinión respecto del Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, Ley que declara 
de necesidad publica e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación 
de los cítricos. 

 
1.3 Mediante el Oficio Múltiple N° D001730-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de 

Ministros solicitó al Ministerio de la Producción opinión respecto del Proyecto de Ley N° 
801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la industrialización, 
comercialización y exportación de los cítricos. 

 
1.4 El referido Proyecto de Ley N° 801/2021-CR tiene por objeto declarar de interés nacional y 

necesidad pública la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos con la 
finalidad de fortalecer el consumo y la promoción agroindustrial de los cítricos de la 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
GXVH3MY7 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

producción del país logrando el desarrollo económico sostenible del sector citricultor, 
comprendiendo cuatro (04) artículos. 

 
1.5 Con Memorandos N° 00001443-2021-PRODUCE/DVMYPE-I y 00000001-2022-

PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho Viceministerial MYPE e Industria, remitió el Informe 
N° 0028-2021-PRODUCE/DN-dtirado, el cual contiene la opinión respecto del Proyecto de 
Ley N° 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la 
industrialización, comercialización y exportación de los cítricos. 
 

1.6 Mediante el Proveído N° 00005076-2021- PRODUCE/DVPA, el Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura, remitió el Informe N° 00371-2021- PRODUCE-DPO, el cual 
contiene la opinión respecto del Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, Ley que declara de 
necesidad publica e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de 
los cítricos. 

 
1.7 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de 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, 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° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente 

en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y 
competencias sobre micro y pequeña empresa.  

2.4 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  

2.5 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego.  

2.6 Ley N° 31339, Ley que promueve la industrialización del agro. Decreto Supremo N° 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto 
Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas.  

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

2.8 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud.  

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

2.10 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

2.11 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, y modificatoria. 
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2.12 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 su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 299-2018-
PRODUCE. 

 
 
 

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 
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 De acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ITP, este 
constituye un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción que 
tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, 
transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo 
aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del 
sector producción. Asimismo, promueve el aprovechamiento sostenible de recursos 
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hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia 
del sector producción. 
 

3.5 La Dirección de Desarrollo Productivo, de acuerdo al artículo 105 del Reglamento de 
Organización y Funciones, tiene entre sus funciones las de formular estrategias para 
promover el desarrollo productivo y la competitividad de las MIPYME y modalidades 
asociativas; así como las de formular y ejecutar programas para el fortalecimiento de 
capacidades y asistencia técnica a las MIPYME y modalidades asociativas. 

 

3.6 El artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
dispone que el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura está a cargo de el/la 
Viceministro/a de Pesca y Acuicultura, quien es la autoridad inmediata de el/la Ministro/a 
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, velando por el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos y su impacto favorable en el medio económico, ambiental y social. 

 
Respecto del marco normativo relacionado al objeto del Proyecto de Ley 

 
3.7 La Ley N° 31339, Ley que promueve la industrialización del Agro, en su artículo 1 establece 

que tiene por objeto promover la industrialización del agro con la finalidad de generar 
nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación 
económica, la reducción de la dependencia de los precios de materias primas, la mejora de 
la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico 
sostenible de largo plazo. 
 

3.8 El artículo 2 dispone que se encarga al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la 
elaboración del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial; el que se denominará 
COMPEAGRO. Asimismo, indica que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará 
trimestralmente a las Comisiones Permanentes de Coordinación Interministerial (las CIAS) 
los avances y metas alcanzadas en la ejecución de COMPEAGRO. 

 

3.9 El artículo 3 regula que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) participe 
activamente en el desarrollo sostenible e inclusivo del país, a través del financiamiento de 
la inversión y del sistema financiero, con líneas de crédito para públicos y privados, con 
menores intereses y mayores plazos. 

 
3.10 El artículo 4 indica que se establece un mapa de desarrollo económico por regiones, con la 

finalidad de que se identifique en cada lugar el tipo de industrialización y diversificación 
adecuado para que este sea promovido adecuadamente. 
 

3.11 Por último, el artículo 5 precisa que la ley de presupuesto considerará como gasto prioritario 
dentro de la partida del sector desarrollo agrario y riego el presupuesto para la ejecución 
del COMPEAGRO. 
 
Respecto del Proyecto de Ley 
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3.12 El Proyecto de Ley N° 801/2021-CR tiene por objeto declarar de interés nacional y 
necesidad pública la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos con la 
finalidad de fortalecer el consumo y la promoción agroindustrial de los cítricos de la 
producción del país logrando el desarrollo económico sostenible del sector citricultor. 
Consta de cuatro (04) artículos, conforme al siguiente detalle: 

 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad 
pública la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos con 
la finalidad de fortalecer el consumo y la promoción agroindustrial de los 
cítricos de la producción del país logrando el desarrollo económico sostenible 
del sector citricultor. 
 
Artículo 2.- Declaración 
Se declara de interés nacional y necesidad pública la industrialización, 
comercialización y exportación de los cítricos. 
 
Artículo 3.- Acciones de coordinación y apoyo 
El Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Producción, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con los gobiernos regionales 
y locales, la Dirección General de Salud, Ambiental y las organizaciones 
públicas y privadas, coordinan las acciones de apoyo técnico y financiero 
para fortalecer la industrialización, comercialización y exportación de cítricos. 
 
Artículo 4.- Acciones de difusión 
El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
en coordinación con los gobiernos regionales y locales, desarrollan acciones 
para la promoción de consumo de cítricos de la producción nacional.  
 

Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura 1 

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

de su competencia y funciones, a través del Informe N° 00000371-2021-PRODUCE/DPO 
indica que el Proyecto de Ley no contempla materias asociadas a los subsectores pesca y 
acuicultura, por lo que no les corresponde emitir opinión sobre su contenido. 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 y al Despacho Viceministerial de Mype e Industria del Ministerio de Producción, 
por lo que corresponde a dichos organismos y órgano de la Alta Dirección del Ministerio de 
la Producción emitir opinión sobre el mismo. 
 
Opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo Empresarial2 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000371-2021-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° 00000082-2021-PRODUCE/DDP-jbutron de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial del Ministerio de la Producción. 
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3.14 La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el marco de su competencia y 
funciones, a través del Informe N° 00000082-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, señala que el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, de acuerdo al ámbito de su 
competencia, es el responsable de la agricultura y ganadería siendo una de sus funciones 
la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales bajo su competencia. De acuerdo a ello, el MIDAGRI es el ente para promover 
la cadena productiva de cítricos, conforme al artículo 5 de la Ley Nº31075, Ley de 
Organización y Funciones.  
 

3.15 Asimismo, indica que PRODUCE a través del Instituto Nacional de la Calidad - INACAL 
promueve la normalización productiva y el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP 
contribuye a la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad de las empresas, y 
cooperativas mediante la provisión de servicios de investigación, desarrollo, innovación, 
adaptación, transformación y transferencia tecnológica, a través de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE – agroindustriales, a través de los 
cuales impulsa la innovación y el uso de nuevas tecnologías entre los productores, 
empresas, asociaciones y cooperativas productoras de cítricos.  

 
3.16 Por otro lado, considera que el MINCETUR y PROMPERU, promueven las exportaciones 

de los cítricos a los mercados internacionales.  
 

3.17 Respecto de la Exposición de Motivos, opina que en el Análisis Costo-Beneficio, no se 
menciona como se financia el Proyecto de Ley y solo se menciona a los Sectores 
involucrados que coordinan y promueven acciones de asistencia técnica; sin embargo, no 
se incluye un análisis detallado de los costos y/o beneficios cuantificables que implicaría la 
implementación del citado Proyecto de Ley.  

 
3.18 Asimismo, indica que en el Proyecto de Ley se señala al Ministerio de Agricultura y Riego; 

sin embargo, se debe considerar que mediante Ley N° 31075, se modificó el nombre de 
dicho Ministerio por el nombre de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.  

 
3.19 Por otro lado, se precisa que si bien toda actividad vinculada a la cadena productiva de 

cítricos resulta muy importante para nuestro país, la demanda de cítricos está en aumento 
y con ello la cadena del cultivo de cítricos se encuentra en auge, por lo que la competitividad 
de la cadena citrícola se encuentra articulada y en crecimiento. 

 
3.20 Por lo que concluye brindando opinión no favorable al Proyecto de Ley. 

 
Opinión técnica del Instituto Tecnológico de la Producción3 

 

3.21 El Instituto Tecnológico de la Producción, en el marco de su competencia y funciones, a 
través del Informe N° 59-2021-ITP-DE/ruzategui opina que el Proyecto de Ley refiere la 
emisión de una norma de carácter declarativa cuyo efecto contempla una orientación de la 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 59-2021-ITP/DE-ruzategui del Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de la 
Producción. 
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política para que determinado proyecto sea priorizado, para lo cual debe ser lo 
suficientemente clara para establecer el alcance y acciones de desarrollo que 
corresponderían al Ejecutivo. En este sentido, considera que el Proyecto de Ley no 
específica las acciones que se buscan priorizar y si éstas solo conllevan coordinar acciones 
de apoyo técnico y financiero.  
 

3.22 Respecto de la Exposición de Motivos, precisa que en el análisis costo beneficio se señala 
que la propuesta normativa no demandará recursos por ser de carácter declarativo; sin 
embargo, se debe tener presente que estas normas trasladan una obligación política de 
priorizar su implementación, lo cual implica una irrogación de gastos. 

 
Opinión técnica de la Dirección de Políticas4 
 

3.23 La Dirección de Políticas, en el marco de su competencia y funciones, a través del Informe 
N° 0083-2021-PRODUCE/DP-nmori, considera favorable promover iniciativas que impulsen 
la actividad agroindustrial y de comercialización, precisando que la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley debe fundamentar la necesidad de la propuesta normativa con una 
explicación de los aspectos más relevantes, a fin de que se evidencie que resulta necesario 
la aprobación de la misma.  
 

3.24 Asimismo, respecto de la Exposición de Motivos, indica que presenta diversa información 
estadística y descriptiva en relación a los cítricos, tales como datos de producción, 
superficie cultivada, exportaciones; sin embargo, no se realiza un análisis que evidencie la 
problemática de dicha actividad, ni se plantean medidas de solución, de modo que justifique 
acciones de coordinación y apoyo técnico o financiero tal como se propone en el referido 
Proyecto de Ley. Asimismo, tampoco desarrolla el análisis costo beneficio conforme a lo 
dispuesto en el marco legal correspondiente. 
 

3.25 Por otro lado, indica que a partir de la información estadística reportada por el MIDAGRI, 
se aprecia un desempeño favorable de la producción nacional de cítricos durante el periodo 
2015 - 2020, a pesar de que la pandemia generó un gran impacto adverso en casi todas las 
ramas durante el año 2020 y precisa que parte de la caída del año 2017 del limón ácido se 
debe a los efectos adversos del fenómeno del niño que sufrió el norte del país.  

 
3.26 Advierte que a nivel de departamento, Junín y San Martín son los mayores productores de 

naranja, Lima e Ica son los mayores productores de mandarina, Piura y Tumbes son los 
mayores productores de limón ácido, y Junín e Ica son los mayores productores de los 
demás cítricos (lima, limón dulce y toronja). 

 
3.27 En cuanto al rendimiento de la producción, señala una evolución favorable en casi todos 

los productos, con excepción del limón y la toronja, los cuales registraron caídas a tasas 
promedio anuales de 1.4% y 2.9%, respectivamente. En tanto, el rendimiento de la naranja 
y de la mandarina, productos cítricos de mayor representatividad —ambos explican el 
71.4% del total analizado—, registraron crecimientos a tasas promedio anual de 3.5% y 

                                                 
4 Basado en el Informe N° 0083-2021-PRODUCE/DP-nmori de la Dirección de Políticas del Ministerio de la 
Producción. 
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2.5%, respectivamente. 
 

3.28 En cuanto a la evolución de los precios, se tiene que entre el 2015 y 2020, el precio del 
limón se incrementó 16.4% al pasar de 2.39 a 2.78 soles por kilogramo, con un pico en el 
año 2017, lo que estaría explicado por la escasez provocado por el fenómeno del niño que 
afectó el norte del país (zona productora del limón). Asimismo, en el mismo periodo el precio 
de la naranja se incrementó 8.5%.  

 
Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio5 

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

funciones, a través del Informe N° 00000028-2021-PRODUCE/DN-dtirado opina la medida 
de declaración de interés nacional y necesidad pública de la industrialización, 
comercialización y exportación de los cítricos, guarda relación estricta con el sector 
agroindustrial de cítricos para su desarrollo económico; y, guarda concordancia con la Ley 
N° 31339, Ley que promueve la industrialización del agro, la cual tiene por objeto promover 
la industrialización del agro con la finalidad de generar nuevos motores de crecimiento 
económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la 
dependencia de los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento 
del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo.  
 

3.30 En ese sentido, de conformidad con el artículo 4 y 5 de la Ley N° 31075, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI es un 
organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría sobre las políticas nacionales propias 
de su ámbito de competencia, dentro del cual comprende:  
 
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. 
 

3.31 Respecto de la exportación de los cítricos, de acuerdo con la Ley N° 27790, Ley de 

Organización y Funciones del MINCETUR, el MINCETUR es el ente rector del sector 
Comercio Exterior y Turismo que tiene competencia para definir, dirigir, ejecutar, coordinar 
y supervisar la política de comercio exterior y de turismo, y tiene la responsabilidad en 
materias de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales 
internacionales; en coordinación con los sectores y entidades competentes en el ámbito de 

                                                 
5 Basado en el Informe N° 00000028-2021-PRODUCE/DN-dtirado de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio del Ministerio de la Producción. 
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sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del comercio 
exterior.  
 

3.32 De igual manera, señala sobre las competencias del MINSA respecto a salud ambiental e 
inocuidad alimentaria, las cuales de conformidad con el artículo 78 del Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, se encuentran bajo la responsabilidad de la DIGESA, en su 
calidad de Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, siendo 
competente en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de 
riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de 
salud ambiental la cual comprende, entre otros, a los alimentos y bebidas destinados al 
consumo humano. 

 
3.33 Por lo que estando a lo expuesto, corresponde que se recabe el pronunciamiento técnico 

del MIDAGRI, MINCETUR y MINSA, para que en el marco de sus competencias, evalúen 
la pertinencia o viabilidad del Proyecto de Ley. 

 
3.34 Concluyendo que PRODUCE está realizando acciones orientadas a contribuir a la mejora 

de la productividad y competitividad de las cadenas y sectores productivos, incluyendo la 
sub cadena de cítricos, en el marco de las competencias del sector, reconociéndose en tal 
sentido, la importancia de iniciativas legislativas orientadas a promover el fortalecimiento 
de las MYPE, la mejora de la productividad y la generación de valor agregado; sin embargo, 
observa el mismo, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes. 

 
 
 

 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.35 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 

del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.11 del presente Informe, 
esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 801/2021-
CR, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la industrialización, 
comercialización y exportación de los cítricos: 
 
a) Si bien puede resultar favorable para el Sector Producción, en tanto puede promover 

el fortalecimiento de las MYPE, la mejora de la productividad y la generación de valor 
agregado, se observa el mismo, debido a que no se encuentra debidamente justificada 
la necesidad de su aprobación, toda vez que no se específica en el Proyecto de Ley o 
en su Exposición de Motivos, el problema con el sector de cítricos en específico ni se 
proponen medidas que favorezcan al mismo, más aún considerando que PRODUCE 
está realizando acciones orientadas a contribuir a la mejora de la productividad y 
competitividad de las cadenas y sectores productivos, incluyendo la sub cadena de 
cítricos, en el marco de las competencias del Sector, como ha sido expuesto por la 
dependencias técnicas. 
 

b) Asimismo, en atención a las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley, 
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consideramos que se requiere contar con la opinión del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de Salud, por estar en 
el marco de sus competencias. 

 
c) 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 El Proyecto de Ley N° 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés 
nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos, contiene 
aspectos que si bien pueden resultar favorables para el Sector Producción, en tanto puede 
promover el fortalecimiento de las MYPE, la mejora de la productividad y la generación de 
valor agregado, se observa el mismo debido a que no se encuentra debidamente justificada 
la necesidad de su aprobación, toda vez que no se específica en el Proyecto de Ley o en 
su Exposición de Motivos, el problema con el sector de cítricos en específico ni se proponen 
medidas que favorezcan al mismo, más aún considerando que PRODUCE está realizando 
acciones orientadas a contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
cadenas y sectores productivos, incluyendo la sub cadena de cítricos, en el marco de las 
competencias del Sector Producción. 
 

4.2 Sin perjuicio de lo expuesto, se sugiere que la Comisión Dictaminadora solicite opinión 
sobre el Proyecto de Ley al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Comercio. 
Exterior y Turismo y Ministerio de Salud. 

 
4.3 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 

precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 3.13 al 
3.35 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos de sustento, los 
cuales se declaran parte integrante del presente informe en calidad de opiniones técnicas. 

 
 

Atentamente, 
 

 

______________________ 
Gabriela Tipa Paredes 
Abogada 

 
 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No 429-PL 801-2021-2022-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 801/2021-CR, Ley que propone declarar de necesidad 
pública e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los cítricos. 
 
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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