
 

 

 

 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Lima, 23 de febrero del 2022 
 
 

Oficio Nº 109- 2022-ANGR/P 
  
Señor Congresista 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión De Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Presente-. 
 

 

 
 
De mi mayor consideración: 

ASUNTO: Emitir opinión respecto al Proyecto 
de Ley Nro.801/2021-CR 

 

Reciba el saludo cordial de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR y de manera 
especial de su Presidencia. 

 

Motiva el presente, hacer llegar en adjunto la opinión técnico legal de la ANGR-en representación de los 
25 Gobiernos Regionales del Perú- señalando nuestro EN DESACUERDO al Proyecto del Ley 801/2021-
CR, Ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización 
y exportación de los cítricos. 
 
 
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida. 

 
 

Atentamente, 
 

Asamblea Nacional De Gobiernos Regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Dirección: Av. Manuel Olguín 211-Of. 1703 Santiago de Surco, Lima-Perú 
Teléfono: (01) 4364602 e-mail: angr@angr.org.pe 

mailto:angr@angr.org.pe


 

Opinión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-ANGR 
A Proyectos de Ley impulsados por el Congreso de la República – año 2021 
N° de Proyecto de Ley  
 

 
Proyecto de Ley: 801-2021-CR  

Titulo/Sumilla 

 
PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS NACIONAL LA INDUSTRIALIZACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS CÍTRICOS  

Opinión (de acuerdo o en 
desacuerdo) 

En Desacuerdo 

Aspectos importantes que 
sustentan la opinión 

 
La presente iniciativa legislativa tiene por objetivo 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.  
 
De acuerdo a la iniciativa legal, según ProCitrus, son nueve regiones 
donde se produce mayormente esta variedad de frutos, los cuales se 
dirigen tanto al mercado interno como al exterior: 

- Junín: cuenta con 19.467 hectáreas, de las cuales 6.583 
corresponden a mandarinas y 12.884 a naranjas. 

- Piura: tiene 15.689 hectáreas; de ellas 15.169 están 
dedicadas a limones y 520 a naranjas. 

- Lima: llega a un total de 7.866 hectáreas, que se distribuyen 
en 6.551 para mandarinas y 1.309 para naranjas. 

- Ica: alcanza las 5.646 hectáreas, de las que 4.677 se 
concentran en mandarinas y 936 en naranjas. 

- Puno: suma 3.421 hectáreas. De ese total, 2.613 van para 
naranjas y 808 para mandarinas. 

- San Martín: cuenta con 2.463 hectáreas, distribuidas en 
2.376 para naranjas y 87 para mandarinas. 

- Cusco: con 2.332 hectáreas, dedica 2.164 a naranjas y 168 
a mandarinas. 

- Huánuco: llega a 1.014 hectáreas, de las cuales se destina 
875 a la producción de naranjas y 139 a las mandarinas. 

- La Libertad: tiene 654 hectáreas, de las que dirige 444 a las 
mandarinas y 210 a las naranjas. 

Así, siguiendo a ProCitrus, este panorama productivo se completa 
con otras regiones con producciones menores que sumadas llegan a 
las 6.756 hectáreas, de las cuales 3.091 se destinan a naranjas y 237 
a mandarinas. 
 
Es de precisar que corresponde a los Gobiernos regionales promover 
el desarrollo económico local de la región, siendo que las políticas 
públicas que se diseñan desde el Congreso de la República tienen 
una fuerte connotación centralista al no contemplar la participación de 
las regiones involucradas en la promoción agroindustrial de los 
cítricos. En efecto, la norma señala: “El desarrollo regional comprende 
la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a 
través de planes, programas y proyectos orientados a generar 
condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con 



 

la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio 
regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de 
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”.  
 
En esta línea corresponde a los gobiernos regionales coordinar con 
el Gobierno Nacional para una adecuada descentralización de las 
decisiones en materia de desarrollo económico regional, y aunque la 
iniciativa es saludable, lo cierto es que únicamente es declarativa. 
 
Debemos de considerar que las normas con contenido declarativo no  
obedecen a la generación efectiva de políticas públicas. 
 
Muchas iniciativas legislativas analizadas consideran que ante un 
problema público la política pública a diseñar parte por declarar de 
necesidad e interés público, que termina cruzando o sobreponiendo  
competencias y funciones con las de los gobiernos regionales y 
locales.  
 
Un proyecto de esta naturaleza no determina líneas de acción que el  
Estado deba ejecutar, son meramente declarativas y no conllevan 
acción alguna.  
 
El Tribunal Constitucional ha tratado de dar algunos alcances sobre 
estas normas que pretende declara de interés y necesidad pública, al 
indicar 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”. Sin embargo, no termina 
de establecer qué debe interpretarse por beneficio o interés general 
o, aún peor, no se establecen los criterios para delimitar la 
generalidad que esta terminología supone o cómo podrá en el caso 
concreto reducirse los niveles de discrecionalidad de la autoridad. 
 
Por otro lado, se considera que la aprobación de este tipo de leyes 
insta al Estado a cumplir una serie de obligaciones que devengan en 
resultados cuantitativos y cualitativos: 
 
A nivel cuantitativo: para la ejecución de las prestaciones estatales, 
resultaría necesario que se autorice una transferencia de partida 
presupuestal para el sector correspondiente. 
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”. (Exp. N° 00090-2004-AA7TC).  
 
Bajo esta línea de análisis, y considerando que el proyecto aunque 
constituye una gran iniciativa vulnera la autonomía política de los 
gobiernos regionales, es que consideramos  no estar de acuerdo con 
la iniciativa legislativa, dejando claro que en  materia de desarrollo 
económico regional, el gobierno nacional debe coordinar 
estrechamente con los gobiernos regionales alternativas racionales 
para la promoción de la industria, conforme bien lo dispone el artículo 
51° literal i) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa 



 

con claridad la función en materia agraria: “  i) Planificar, promover y 
concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos 
de desarrollo agrario y agroindustrial”.  
 

Base legal 

 
- Artículo 51° literal i) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – 
Ley N° 27867 
 
  

 

Fecha, 11 de enero  de 2022 

 


