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FÓRMULA LEGAL



Artículo 1.- Objeto de la presente ley

La presente ley tiene como objeto establecer la prioridad de la
comercialización de la papaya andina y promover la exportación en favor de
las familias de agricultores, así mismo se asegura el crecimiento económico
del País.

Artículo 2.- Declaración de interés Nacional

Declárese de interés nacional y prioritario la comercialización de la papaya
andina y la promoción de la exportación.



Artículo 3.- Creación del Comité de supervisión y calidad de las
exportaciones de la papaya andina

Créase el Comité de supervisión y calidad, como instancia encargada de
revisar y supervisar que el producto se encuentre en buen estado y la venta
sea legal para garantizar la economía del agricultor familiar y del país.

ARTÍCULO 4.- Funciones del Comité de supervisión y calidad

Para el cumplimiento del objetivo de la presente ley, el Comité de
supervisión y calidad tendrá las siguientes funciones:

4.1. Identificar las zonas de producción de la papaya andina, para garantizar
un buen cultivo y una buena cosecha.

4.2. Proponer mecanismos y métodos para desarrollar la comercialización
interna y exportación de la producción.



ARTÍCULO 5.- Conformación

El Comité de supervisión y calidad estará conformado por:

a. Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego.

b. Un representante del Ministerio de la Producción.

c. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

d. Un representante de los gobiernos regionales.

e. Un representante de los productores y exportadores.

La Presidencia del Comité para la comercialización de la papaya andina, recaerá en
el representante del Ministerio de Agricultura y Riego. La secretaria técnica estará a
cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA adscrita a dicho sector.

ARTÍCULO 6.- Plazo

El Comité de supervisión y calidad tiene un plazo de noventa (90) días para emitir su
informe final, el cual será presentado ante la Presidencia del Consejo de Ministros y
el Congreso de la República.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente ley tiene como objetivo establecer la prioridad de la
comercialización de la papaya andina y promover la exportación en favor
de las familias de agricultores, así mismo asegurar el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible del país.



LA PAPAYA ANDINA
El ingreso económico de muchas familias del país se basa en la producción y
comercialización de la papaya andina, para ello debemos saber las cualidades de esa fruta
llamada con el nombre científico de Carica pubenscens. Es conocido con diferentes
nombres comunes: papaya sandina, papaya arequipeña, papaya de monte o papayuelo.

Esta fruta es diferente a la papaya (Carica papaya) o papaya tropical; la papaya andina es
cultivada en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile; se cultiva comercialmente en Perú en
el departamento de Puno, provincia de Sandia con una superficie aproximada de 140
hectáreas en condiciones de ceja de selva.



NECESIDAD DE PROMOCIÓN Y APOYO 
DEL ESTADO
Las políticas nacionales enfocadas al desarrollo de la producción y comercialización de la
papaya andina son nulas y no se le otorga la debida importancia a pesar de las bondades de
este producto para el desarrollo económico y social del país.

El Estado debe apoyar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Promover las inversiones y créditos, incluso mediante una mayor cooperación internacional,
en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas a fin de mejorar la capacidad de producción
agrícola.



INDUSTRIALIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN
Existen emprendimientos y proyectos de los agricultores para
promover la producción y comercialización de la papaya
andina, como la realizada por la Asociación de Productores de
Papaya Andina Orgánica (ASPPAO), que ganó el Procompite
convocado por el gobierno regional de Puno por un monto de
S/. 991,936.91, luego de haber presentado un plan de negocio
elaborado con el apoyo de Sierra Exportadora.

Dicho plan de negocio se denomina “Mejoramiento del
Procesamiento de Papaya Andina y su Comercialización en la
Asociación de Productores de Papaya Andina Orgánica de la
Provincia de Sandia”; y fue realizado por los gestores de
negocios Ricardo Valenzuela Antezana y otros.



MARCO NORMATIVO 
Constitución del 1993

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria.

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de
propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa.
La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada
zona.



JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La finalidad es priorizar la comercialización de la papaya andina y
promover la exportación en favor de las familias de agricultores.

Es una necesidad para los agricultores de las zonas alejadas del país
que carecen de apoyo del Estado, para que sus productos se puedan
vender en mercados nacionales e internacionales.

La comercialización y exportación no solo se debe de realizar de la
fruta en estado natural, sino también debe promoverse la
industrialización y elaborarse jugos, mermeladas y conservas. Esto
traerá un valor agregado y el desarrollo regional del país.

Estas zonas agrícolas se caracterizan por los altos índices de pobreza,
que puede cambiar con esta norma, generando puestos de trabajo e
ingresos a las familias de la región. Asimismo, beneficiará a otros
sectores, como el transporte, servicios, etc.



ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIOS

No producirá costos económicos adicionales al erario nacional, por lo tanto
no tendrá efectos en el presupuesto anual del Estado y por el contrario
promoverá el desarrollo económico nacional.

Podemos afirmar que el resultado será mayor que el esperado con el
consiguiente beneficio económico y social de los campesinos y sus familias,
por el incremento de producción agraria y la promoción de las exportaciones.



EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL
No tiene efectos contradictorios con la normatividad vigente; pues su
objetivo es la obtención de un plan de acción, formulado por los sectores
involucrados en el cultivo, y comercialización de la papaya andina.

Las actividades y proyectos que contenga la recomendación del informe que
resulte del cumplimiento de esta ley, constituye la respuesta del Estado ante
el problema detectado, y ameritará en su momento, cambios en la
normatividad.



VINCULACIÓN CON EL ACUERDO 
NACIONAL 
OBJETIVO 2: COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

22: Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad.

“Nos comprometemos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo
conjunto del Estado y el sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los
mercados internacionales”.

23: Política de desarrollo agrario y rural

“Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la
agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para
fomentar el desarrollo económico y social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador
del Estado señalado en la Constitución, promoveremos la rentabilidad y la expansión del
mercado de las actividades agrarias, impulsando su competitividad con vocación
exportadora y buscando la mejora social de la población rural”.



¡GRACIAS!


