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Señora 
DIANA GONZALES DELGADO 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Presente.- 
 

Asunto Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR, “Ley 
que propone promover el estudio, la investigación, 
conservación, el cuidado, la producción y el consumo de 
las especies y productos originarios del Perú y la creación 
de un Consejo Nacional Energético de ello” 

   
Referencias: Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC   

  
 
De mi especial consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, por especial 
encargo de la señora Ministra de Cultura, dar atención al documento de la referencia, 
mediante el cual la Secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros traslada el Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR, con el que su 
despacho solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR, “Ley que 
propone promover el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción 
y el consumo de las especies y productos originarios del Perú y la creación de un 
Consejo Nacional Energético de ello”. 
 
Al respecto, tengo a bien remitir, para su consideración y fines, el Informe  
N° 001040-2022-OGAJ/MC elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de 
este ministerio y documentos anexos, dando opinión sobre lo solicitado. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración. 
 
Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

 

JUAN MARIANO NAVARRO PANDO 

SECRETARÍA GENERAL 

 

JNP/ppc 

OFICIO N°   000476-2022-SG/MC

San Borja, 06 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por NAVARRO
PANDO Juan Mariano FIR 07461912
hard
Cargo: Secretaria General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.09.2022 21:28:36 -05:00
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Para:   JUAN MARIANO NAVARRO PANDO 
   Secretario General 
 
De:  ALEJANDRO DELGADO GUTIÉRREZ 

Director General  
Oficina General de Asesoría Jurídica 

   
Asunto: Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR Ley que 

promueve el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la 
producción y el consumo de las especies y productos originarios 
del Perú y la creación de un Consejo Nacional encargado de ello 

 
Referencia:  1) Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC 
   2) Proveído N° 005890-2022-VMPCIC/MC 
   3) Proveído N° 002051-2022-OGAJ/MC    
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento 1) de la referencia, 
mediante el cual la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros solicita la opinión del Ministerio de Cultura en relación al Proyecto de Ley 
descrito en el asunto a fin que sea remitida a la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República. 

 
I. ANTECEDENTES: 
  

1.1  A través del documento 2) de la referencia, el Viceministerio de Patrimonio 
Cultual e Industrias Culturales remite los antecedentes administrativos 
organizados a mérito de la solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
1.2  Con anterioridad, el Ministerio de Cultura emitió opinión en relación con el 

Proyecto de Ley N° 1200/2021-CR Ley que promueve el estudio, la 
investigación, conservación, el cuidado, la producción y el consumo de las 
especies y productos originarios del Perú y la creación de un Consejo 
Nacional encargado de ello, la cual se hizo de conocimiento del Congreso 
de la República a través del Oficio N° 000170-2022-DM/MC.   

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1  Constitución Política del Perú.  
2.2 Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y modificatoria.  
2.3  Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.  
2.4  Resolución de Secretaría General Nº 083-2015-SG/MC, Resolución de 

Secretaría General que aprueba la Directiva Nº 008-2015-SG/MC 
“Procedimiento para la atención de pedidos de información y solicitudes de 
opinión de proyectos de ley formulados por los Congresistas de la República 

INFORME N°   001040-2022-OGAJ/MC

San Borja, 31 de Agosto del 2022

Firmado digitalmente por DELGADO
GUTIERREZ Alejandro Juan FAU
20537630222 soft
Cargo: Director General
Motivo: Soy el autor del documento
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ante el Ministerio de Cultura”, modificada por Resolución de Secretaría 
General Nº 171-2017-SG/MC.  

 
III. ANÁLISIS: 

 
3.1. Funciones de esta Oficina 

 
3.1.1  El artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 

Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, 
señala que la Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de 
administración interna encargado de asesorar y emitir opinión en asuntos de 
carácter jurídico a la Alta Dirección, asimismo, el numeral 25.6 del artículo 
25 del precitado ROF dispone que tiene como función, evaluar, formular y 
proponer disposiciones legales o reglamentarias sobre materias vinculadas 
al sector o las que le encomiende la Alta Dirección. 

 
3.1.2  Por su parte, la Directiva N° 008-2015-SG/MC “Procedimiento para la 

atención de pedidos de información y solicitudes de opinión de Proyectos de 
Ley formulados por los Congresistas de la República ante el Ministerio de 
Cultura”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 083-2015-
SG/MC, modificada por Resolución de Secretaría General N° 171-2017-
SG/MC; establece en su numeral 7.1.4.2 que la Oficina General de Asesoría 
Jurídica desarrolla e integra en un solo documento las opiniones de las áreas 
técnicas competentes, conjuntamente con la opinión legal del Ministerio de 
Cultura.  

 
3.2  Órganos del Ministerio de Cultura 

 
3.2.1  De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura y su modificatoria, las áreas programáticas de acción 
sobre las cuales este ministerio ejerce sus competencias, funciones y 
atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son: a) 
patrimonio Cultural de la Nación, material e inmaterial; b) creación cultural 
contemporánea y artes vivas; c) gestión cultural e industrias culturales; y 
d) pluralidad étnica y cultural de la Nación.    

 
3.2.2 Por otro lado, el artículo 8 del ROF establece que el Despacho 

Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales está a cargo 
del/de la Viceministro/a de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, quien 
es la autoridad inmediata al/a la Ministro/a de Cultura en materia de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, los que incluyen a los 
patrimonios arqueológicos y monumentales, inmaterial, paleontológico y el 
fomento cultural; asimismo, supervisa y coordina el desarrollo de los 
proyectos en el ámbito de su competencia. 

 
3.2.3 El artículo 51 del ROF establece que la Dirección General de Patrimonio 

Cultural es el órgano de línea encargado de diseñar, proponer y conducir la 
ejecución de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos para 
una adecuada gestión, registro, inventario, investigación, conservación, 
presentación, puesta en uso social, promoción y difusión del patrimonio 
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cultural, con excepción del patrimonio mueble y patrimonio arqueológico 
inmueble, para promover el fortalecimiento de la identidad cultural del país.  

 
3.3  Del contenido del Proyecto de Ley. 

 
3.3.1 El Proyecto de Ley consta de seis artículos y dos disposiciones 

complementarias finales. 
3.3.2  El artículo 1, establece el objeto del Proyecto de Ley, esto es, promover el 

estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el 
consumo de las especies y productos originarios del Perú y la creación de 
un Consejo Nacional encargado de realizar estas tareas. 

 
3.3.3  El artículo 2, dispone la promoción del estudio, la investigación, producción 

y el consumo del Nostoc, alga andina de nombre común Cushuro, en todas 
sus variedades para ser usado como alimento, suplemento y complemento 
alimenticio en la prevención y la lucha contra la anemia y la desnutrición 
en todo el territorio nacional. 

 
3.3.4  El artículo 3, regula lo referido a la promoción de la recuperación, 

conservación, protección y reforestación del árbol de la quina como 
símbolo emblemático del Perú y por encontrarse en peligro de extinción. 

 
3.3.5  El artículo 4, dispone la promoción de la creación del Consejo Nacional 

para el Cuidado de las Especies y Productos Originarios y su 
conformación, dentro de la cual se considera un representante del 
Ministerio de Cultura; asimismo, en el artículo 5, se establece los objetivos 
para promover la conservación de las especies y productos originarios del 
Perú y en el artículo 6, las funciones del aludido consejo nacional. 

 
3.3.6  Las disposiciones finales se refieren a la vigencia de la ley y su 

financiamiento, que se realiza sin demandar recursos adicionales al 
Estado. 

 
3.4   Del análisis del Proyecto de Ley. 

 
3.4.1  Conforme a lo indicado en el rubro antecedentes, anteriormente se emitió 

opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1200/2021-CR Ley que promueve el 
estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el 
consumo de las especies y productos originarios del Perú y la creación de 
un Consejo Nacional encargado de ello, el cual contiene una fórmula legal 
similar a la que se ha considerado en el Proyecto de Ley que es objeto de 
análisis a través del presente informe. 

 
Por otro lado, de la revisión de la traza de los documentos ingresados al 
Sistema de Gestión Documental, se tiene que la Dirección General de 
Museos, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, la 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes, han manifestado que no cuentan 
con competencia para pronunciarse en relación a la propuesta normativa. 
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3.4.2  La Dirección General de Patrimonio Cultural en su Informe N° 000524-
2022-DGPC/MC, formula las siguientes observaciones:  

 
i. La propuesta contenida en el artículo 4 del Proyecto de Ley, está referida 

a la promoción de la creación del Consejo Nacional para el Cuidado de 

las Especies y Productos Originarios, señalando que el mismo, deberá 

estar conformado por al menos un representante de una serie de 

entidades entre las cuales se incluye al Ministerio de Cultura. Al 

respecto, cabe resaltar que el Ministerio de Cultura, conforme al Artículo 

4 de la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ejerce 

competencias, funciones y atribuciones sobre las siguientes áreas 

programáticas de acción: 

 
a) Patrimonio Cultural de la Nación, material e inmaterial.  

b) Creación cultural contemporánea y artes vivas.  

c) Gestión cultural e industrias culturales.  

d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación”. 
 

Conforme a ello, es preciso señalar que las llamadas especies y 
productos originarios no constituyen manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial, sino productos de carácter agrícola y de valor 
alimenticio 

 
ii. En dicho sentido, se concluye que el objeto del Proyecto de Ley no se 

encuentra relacionado ni concierne al patrimonio cultural inmaterial o 

alguna de sus manifestaciones. Asimismo, se constata que las funciones 

del Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos 

Originarios, cuya creación es promovida por el Proyecto de Ley materia 

de revisión, no se corresponderían con ninguna de las áreas 

programáticas de acción del Ministerio de Cultura, por lo que no se 

considera pertinente la inclusión de nuestra entidad en la conformación 

del referido consejo nacional, al no relacionarse con nuestras funciones 

y competencias. 

 
3.4.3  De manera adicional, esta Oficina General considera que:  
 

i) Conforme al artículo 4 de la Ley N° 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura, las áreas programáticas de acción sobre las 

cuales este ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el 

logro de los objetivos y metas del Estado son: a) patrimonio cultural de 

la Nación, material e inmaterial; b) creación cultural contemporánea y 

artes vivas; c) gestión cultural e industrias culturales; y d) pluralidad 

étnica y cultural de la Nación. 

 
Además, el artículo 5 de la referida ley, establece que el Ministerio de 
Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce 
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competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de 
gobierno en todo el territorio nacional, en: 

 
a) La formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, 

supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas nacionales 

y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de 

cumplimiento en todos los niveles de gobierno y por todas las 

entidades del sector cultura. 

b) La formulación de planes, programas y proyectos nacionales en 

el ámbito de su sector para la promoción, defensa, protección, 

difusión y puesta en valor de las manifestaciones culturales. 

c) El dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

ejecución y supervisión de la política sectorial, la gestión de los 

recursos del Ministerio de Cultura y para el otorgamiento y 

reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución 

coactiva en las materias de su competencia. 

d) El seguimiento y evaluación respecto del desempeño y logros 

alcanzados a nivel nacional, regional y local sobre sus áreas 

programáticas de acción y la política de Estado en materia de 

cultura. 

e) La aplicación de las políticas nacionales en materia de cultura 

considerando a los gobiernos regionales, gobiernos locales y 

organismos privados que operan en el campo de la cultura. 

f) La implementación y administración del sistema de registros 

nacionales relativo a los bienes de patrimonio cultural, creadores, 

productores de arte, de especialidades afines, de las 

manifestaciones culturales; y de personas naturales y jurídicas 

que realizan actividades culturales. 

g) El fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción 

cultural a nivel nacional, regional y local. 

h) La promoción de la participación activa de las diversas 

organizaciones u organismos de la sociedad peruana en la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y 

programas nacionales en materia cultural. 

i) La promoción de la creación cultural en todos sus campos, el 

perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales y el 

desarrollo de las industrias culturales. 

j) El diseño, conducción y supervisión de los sistemas funcionales 

en el ámbito de la cultura asegurando el cumplimiento de las 
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políticas públicas sectoriales de acuerdo a las normas de la 

materia. 

k) Las demás que señala la ley. 

 
 Por lo tanto, teniendo en cuenta las funciones y competencias 

asignadas al Ministerio de Cultura, se colige que no son  compatibles 
con promover el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la 
producción y el consumo de las especies y productos originarios del 
Perú, cuyas acciones constituyen el objeto del Proyecto de Ley; en 
dicho sentido, la participación de un representante del Ministerio de 
Cultura en el consejo nacional a que alude la propuesta legislativa, 
resulta siendo un acto que no tiene sustento, dado que las materias a 
las que se dedicaría dicho colegiado, como, por ejemplo, identificar 
todas las especies originarias del Perú y categorizarlas o fomentar e 
impulsar el estudio y la investigación de las especies y productos 
originarios, escapan de las competencias del Ministerio de Cultura. 

 
 Asimismo, de la lectura de exposición de motivos, se advierte que el 

sustento del Proyecto de Ley está referido únicamente a la protección 
de las dos especies a las que se refiere (nostoc, alga andina de 
nombre común Cushuro y el árbol de la Quina), no hace referencia a 
otras variedades que pudieran tener una condición similar, pese a que 
el título de la norma hace referencia a “especies y productos 
originarios del Perú” y que las funciones asignadas al llamado consejo 
nacional, haría suponer una labor que va más allá de estas dos 
especies, más aun cuando no se ha justificado la necesidad de crear 
todo un aparato para la labor a desempeñar respecto de dos únicas 
especies.     

 
ii) Sin perjuicio de lo descrito, se advierte también que la norma al 

describir la conformación y funciones del llamado consejo nacional, 

respecto del cual no se hace referencia a una adscripción sectorial, se 

estaría refiriendo a una “comisión multisectorial”, conforme a la misma 
definición de aquella contenida en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, según la cual las comisiones del Poder Ejecutivo son 

órganos que se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, 

fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben servir de 

base para las decisiones de otras entidades. 

 
En efecto, si bien la propuesta legislativa estaría orientada a la 
creación de un organismo autónomo de cualquier ministerio, dicha 
situación no está considerada en el marco legal vigente, en el que la 
“adscripción” a un determinado sector constituye una garantía que 
permite al órgano adecuar sus funciones a las políticas estatales 
asignadas a los diversos sectores del Gobierno Nacional. 

 
IV. CONCLUSIÓN:   
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Por lo expuesto, se puede concluir que el Ministerio de Cultura no es competente 
para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR Ley que promueve el 
estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el consumo de las 
especies y productos originarios del Perú y la creación de un Consejo Nacional 
encargado de ello. En tal sentido, corresponde poner en conocimiento de la Comisión 
de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República el contenido de este informe, con copia 
a la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
Atentamente, 
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A :  JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO 
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales 
 

De : ROSA MARIA JOSEFA NOLTE MALDONADO 
  Dirección General de Patrimonio Cultural  

   

Asunto :

  

Referencia : Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC 
   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, en atención al oficio 
de la referencia, mediante el cual, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, nos traslada el pedido de la Presidencia de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado, para opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR, “Ley que promueve 
el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el consumo de las 
especies y productos originarios del Perú y la creación de un Consejo Nacional”. 
Contando con la información de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, informo lo 
siguiente: 
  

1.- El Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR consta de seis (06) artículos, dos (02) 
disposiciones complementarias y su respectiva exposición de motivos. De la revisión de 
la propuesta normativa se observa que su objetivo es promover el estudio, investigación, 
conservación, cuidado, producción y consumo de las especies y los productos 
originarios del Perú, así como la creación de un Consejo Nacional encargado de tales 
tareas.  
 
2.- En ese sentido, se advierte que la propuesta de Artículo 4° promueve la creación del 
Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos Originarios, señalando 
que el mismo, deberá estar conformado por al menos un representante de una serie de 
entidades entre las cuales se incluye al Ministerio de Cultura. Al respecto, cabe resaltar 
que el Ministerio de Cultura, conforme al Artículo 4° de la Ley N° 29565 “Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura”, ejerce competencias, funciones y atribuciones sobre las 
siguientes áreas programáticas de acción:  
 
a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial.  
b) Creación cultural contemporánea y artes vivas.  
c) Gestión cultural e industrias culturales. d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación” 
(Artículo 4°, Ley N° 29565). 
 

Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR Ley que 
promueve el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, 
la producción y el consumo de las especies y productos 
originarios del Perú y la creación de un Consejo Nacional 
encargado de ello. 

INFORME N°   000524-2022-DGPC/MC

San Borja, 25 de Agosto del 2022
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3.- Por otro lado, y conforme a lo señalado en el Artículo 55 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 
005-2013-MC, se resalta lo siguiente con relación a las funciones de esta Dirección: 
 

“Artículo 55.- De las funciones de la Dirección de Patrimonio Inmaterial 

La Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad orgánica encargada de 
gestionar, identificar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, 
salvaguardar, promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio cultural 
inmaterial del país, en sus distintos aspectos, promoviendo la participación activa 
de la comunidad, los grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten dicho 
patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión del mismo. Depende 
jerárquicamente de la Dirección General de Patrimonio Cultural.” 

 
Conforme a ello, es preciso señalar que las llamadas especies y productos originarios 
no constituyen manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, sino productos de 
carácter agrícola y de valor alimenticio. 
 
4.- Por tanto, de la revisión del Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR, se concluye que su 
objeto no se encuentra relacionado ni concierne al patrimonio cultural inmaterial o 
alguna de sus manifestaciones. Asimismo, se constata que las funciones del Consejo 
Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos Originarios, cuya creación es 
promovida por el Proyecto de Ley materia de revisión, no se corresponderían con 
ninguna de las áreas programáticas de acción del Ministerio de Cultura.  
 
5.- En vista de lo expuesto, no se considera pertinente la inclusión de nuestra entidad 
en la conformación del referido Consejo Nacional, al no relacionarse con nuestras 
funciones y competencias. 
 
En tal sentido, la opinión se remite con observaciones sustanciales. 
 
Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

RNM/mcs  

 

 

 

 

 

 

 

 


