
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 11 de octubre de 2022

OFICIO N° 665 - 2022 - MINCETUR/DM

Señora
DIANA CAROLINA GONZÁLES DELGADO
PRESIDENTA
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de
la Gestión del Estado
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Clle Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N
Lima/Lima/Lima

Asunto : Atención a solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR
 
Referencia : a) Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR

b) Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al documento a) de la referencia, mediante el cual su
Despacho solicita 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”.

Al respecto se remite el Informe N° 0054-2022-MINCETUR/SG/AJ-AMC adjunto al
Memorándum N° 979-2022-MINCETUR/SG/AJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del cual se da respuesta
a su pedido de opinión sectorial.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

Ministro del Despacho Ministerial
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. Memo-979-2022-MINCETUR_SG_AJ (2), INFORME 0054 2022 MINCETUR SG AJ AMC (2)
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/AJ - AMC  

    

A : DEMETRIO ROJAS GARCIA 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Opinión sobre 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”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 569 - 2022 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1506311) 

 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual el 
Viceministerio de Comercio Exterior remite la opinión al Proyecto de Ley N° 1877/2021-
CR, “Ley que modifica diversos artículos de las leyes de Agricultura Familiar y de Compras 
Estatales de alimentos de Origen en la Agricultura Familiar” (en adelante, Proyecto de Ley). 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 10 de febrero de 
2022, la señora Congresista Norma Yarrow Lumbreras presidenta de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, del Congreso de la República, solicita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (en adelante, PCM) emitir opinión técnica al Proyecto de Ley1. 
 

1.2 Mediante Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC de fecha 16 de agosto de 2022, 
la Secretaría de Coordinación de la PCM, solicita entre otros, al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR); emitir opinión técnica al 
Proyecto de Ley. 
 

1.3 Al respecto, mediante Oficio N° 989-2022-MINCETUR/SG de fecha 16 de agosto de 
2022, el despacho de la Secretaría General del MINCETUR, solicita a la Comisión 
de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo (en adelante, PROMPERÚ) 
emitir opinión al Proyecto de Ley; del mismo modo, con Memorándum N° 1735-2022-
MINCETUR/SG de fecha 17 de agosto de 2022, solicitó al Viceministerio de 
Comercio Exterior emitir opinión al Proyecto de Ley. 
 

1.4 Mediante Memorándum N° 569-2022-MINCETUR/VMCE de fecha 23 de agosto de 
2022, el Viceministerio de Comercio Exterior (en adelante, VMCE) remite a la 
Secretaria General el Informe N° 0043-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, de 
fecha 23 de agosto de 2022, elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa 

 
1 Mediante Memorando N° D001948-2022-PCM- OGAJ de fecha 15 de agosto de 2022, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de la PCM, recomienda que, solicitar entre otros sectores, la opinión del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo; precisando que la opinión que emitan sea remitida directamente a la referida 
Comisión Congresal. 
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(en adelante, DSN) de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional (en adelante, DGJJCI). 
 

1.5 Mediante Oficio N° 000237-2022-PROMPERÚ/GG de fecha 23 de setiembre de 
2022, la Gerencia General de PROMPERÚ absuelve la solicitud efectuada por la 
Secretaría General, remitiendo2 su opinión sustentada en el Informe N° 080-2022-
PROMPERÚ/DR, Informe Técnico N° 022-2022-PROMPERU/DX y los Memorandos 
N° 1005-2022-PROMPERÚ/DR y N° 269-2022-PROMPERÚ/DX  de las Direcciones 
de Coordinación de las Oficinas Regionales y de Promoción de las Exportaciones, 
respectivamente, así como el Informe N° 549-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

2. BASE NORMATIVA 

2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR. 
2.3 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR. 
2.4 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.5 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 

para la Producción y Sistematización Legislativa. 
 

3. ANÁLISIS 

3.1   SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY 
  

3.1.1 El Proyecto de Ley fue presentado el 2 de febrero de 2022, por el congresista 
Víctor Seferino Flores Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, ejerciendo las facultades de iniciativa legislativa que le confieren el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú3 y lo establecido en el artículo 
74 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República4, 
modificado por la Resolución Legislativa del Congreso N° 023-2020-2021-CR).  

 
3.1.2 Asimismo, el Proyecto de Ley ha sido decretado por la Oficialía Mayor a la 

Comisión Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso de la República, con 
fecha 7 de febrero de 2022.  

  
3.2 SOBRE EL OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

 
3.2.1 El Proyecto de Ley tiene por objeto 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. 

 
2 Asignado a la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINCETUR, el día 26 de setiembre de 2022; y, al 
profesional que suscribe fue asignado el día 27 de setiembre de 2022. 
 

3 Iniciativa Legislativa 
Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la 
formación de leyes.  
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las 
instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios 
profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. 
 

4 Artículo 74.- Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la 
Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso. 
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3.3 DE LA OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
 
 Sobre la competencia del MINCETUR: 
 

3.3.1 Al respecto, la Constitución Política de Perú establece que el poder del Estado 
se ejerce con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 
leyes establecen5. Dentro de dicho marco constitucional, la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, desarrolla el principio de legalidad, según el cual 
las autoridades, funcionarios y servidores están sometidos a la Constitución, a 
las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico, por lo que deben 
desarrollar sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas6.  

 
 De otro lado, el párrafo 72.1 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, indica que la competencia de las 
entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, siendo 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan. En 
el referido artículo se pone de manifiesto el principio de legalidad que rige la 
actuación de la administración pública, reservando la atribución de 
competencias de la Administración Pública, a una previa habilitación dada por 
la Constitución o la ley. [el resaltado es nuestro] 

 
3.3.2 Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de 

Organización y Funciones del MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y 
supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad 
en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la 
regulación del Comercio Exterior (…)”. [el subrayado, es nuestro]. 

 
  Es importante considerar también lo dispuesto en los literales a) y c) del artículo 

4 de la LOF del MINCETUR, que establecen como objetivos del MINCETUR, 
en materia de Comercio Exterior, “Establecer la política de comercio exterior 
orientada a lograr un desarrollo creciente y sostenido del país”; y, “Alcanzar el 
óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales suscritos 
por el país, así ́como de los diferentes esquemas preferenciales”.  

 
3.3.3 De este modo, conforme al numeral 10 del artículo 5 en mención, se encuentra 

entre las funciones del MINCETUR: “Emitir opinión técnica vinculante e 
intervenir en la formulación de políticas, acciones y propuestas normativas que 
tengan incidencia determinante respecto a materias o actividades del ámbito 
de su competencia”. 

 

 
5 Constitución Política del Perú de 1993 
Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 
(…). 
 
6 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
Artículo I.- Principio de legalidad 
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del 
Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas. 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Secretaría General Oficina General de

Asesoría Jurídica

Esta es un copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-

PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: SMEMED0L

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur



3.3.4 En el presente caso, mediante el Informe N° 0043-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de fecha 23 de agosto de 2022, de la 
Dirección de Supervisión Normativa, unidad orgánica de la Dirección General 
de Gestión Jurídica Comercial Internacional, órgano de línea del Viceministerio 
de Comercio Exterior; emite opinión sobre el Proyecto de Ley, concluyendo 
que dicha propuesta no está dentro de las competencias del MINCETUR.  Se 
resalta las siguientes consideraciones: 

  
         “(…) 

3.16 Por lo expuesto, se puede apreciar que el Proyecto de Ley no versa sobre 
materias de comercio exterior; por lo tanto, dicha propuesta legislativa no se 
encuentra relacionada con las competencias del Viceministerio de Comercio 
Exterior, sino que sus disposiciones normativas estarían vinculadas a las 
competencias y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio 
de la Producción, Ministerio del Ambiente y a sus diferentes organismos 
adscritos, entre otros. En tal sentido, no correspondería emitir opinión. 

 
3.17 Sin perjuicio de lo señalado, en lo que respecta a las competencias del 

Viceministerio de Comercio Exterior, no correspondería que el Mincetur forme 
parte del Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos 
Originarios. 

(…)”. 
 

3.3.5 Asimismo, mediante Oficio N° 000237-2022-PROMPERÚ/GG de fecha de 
fecha 23 de setiembre de 2022, la Gerencia General de PROMPERÚ remite al 
MINCETUR la opinión solicitada, la cual se sustenta en varios informes, lo 
cuales señalan los siguientes: 

 
a) Informe N° 080-2022-PROMPERÚ/DR, mediante el cual la Dirección de 

Coordinación de las Oficinas Regionales precisa que: “(…) el proyecto se torna 
interesante y se sugiere eslabonar las intervenciones institucionales como el 
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción 
considerando su sostenibilidad y manejo de buenas prácticas, eficiencia en 
costos que les permita ser competitivos a nivel nacional e internacional”.  

 
b) Informe Técnico N° 022-2022-PROMPERU/DX, Al respecto, la Dirección de 

Promoción de las Exportaciones, señala lo siguiente: “(…) entre los objetivos de 
la Ley, no se identifica uno vinculado directamente a las competencias de 
PROMPERÚ, relacionadas con la promoción de las exportaciones. Entre las 
funciones del Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos 
Originarios, no se identifica una vinculada directamente a las competencias de 
PROMPERÚ”. 
 

c) Informe N° 549-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica de 
Promperú, respecto al proyecto de Ley, concluye en: “(…) teniendo en cuenta 
las opiniones vertidas por las Direcciones de Coordinación de las Oficinas 
Regionales y de Promoción de las Exportaciones según los documentos citados 
en el numeral precedente, así como lo desarrollado por esta Oficina en el 
presente informe, PROMPERÚ no es competente para formar parte del Consejo 
Nacional que se propone crear a través de dicho proyecto, toda vez que el 
objetivo y las funciones señaladas para dicho órgano colegiado, son ajenos a 
las competencias de la Entidad según lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 
30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
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3.3.6 En tal sentido, en concordancia con la opinión emitida por el Viceministerio de 
Comercio Exterior y de PROMPERÚ, antes señaladas, esta Oficina General 
considera que las disposiciones propuestas en el Proyecto de Ley, no recaen 
en el ámbito de las competencias del MINCETUR; Por lo que no corresponde 
emitir opinión sobre su contenido.  

 

4. CONCLUSIÓN(ES) 

 

En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración la opinión del Viceministerio 
de Comercio Exterior, y de PROMPERÚ, esta Oficina General considera que 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”, no recae en el ámbito de 
competencia del MINCETUR. 

 

5. RECOMENDACIÓN(ES) 

 

5.1 Se recomienda remitir el presente informe y sus antecedentes al despacho  de 

la Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente.  

 

5.2 Se adjunta un proyecto de oficio de respuesta a la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 

Gestión del Estado, del Congreso de la República, a suscribir por el titular de 

la entidad, de considerarlo pertinente.  

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
ANDRE MANUEL MEDINA CALDERON 
Analista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 23 de agosto de 2022

MEMORÁNDUM N° 569 - 2022 - MINCETUR/VMCE

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
COPIA A : DEMETRIO ROJAS GARCIA

Jefe (E) del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial

MARIELLA KAZUKO AMEMIYA SIU
Directora General de la Dirección General de Políticas de Desarrollo
de Comercio Exterior

SARA ROSANA ROSADIO COLAN
Directora General de la Dirección General de Gestión Jurídica
Comercial Internacional

 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley Nº 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”.

 
REFERENCIA : Memorándum N° 1735-2022-MINCETUR/SG (Exp. 1506311)

Me dirijo a usted con relación al Memorándum de la referencia, mediante la Secretaría
General del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, remite al Viceministerio de
Comercio Exterior, el Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC por medio del cual la
Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita opinión
respecto al Proyecto de Ley Nro. 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".

Sobre el particular, remito el Informe Nº 0043-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN,
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión
Jurídica Comercial Internacional, en coordinación con la Dirección General de Políticas
de Desarrollo de Comercio Exterior de este Viceministerio, cuyo contenido comparto.  

Atentamente,

Firmado digitalmente
MIGUEL JULIAN PALOMINO DE LA GALA
Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior

Adj. Informe N 0043-2022-mincetur-vmc-dggjci-dsn, Proyecto Oficio - PL 1243
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN  

    

A : SARA ROSANA ROSADIO COLAN 
Directora General de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional 

ASUNTO : INFORME LEGAL 
Opinión sobre Proyecto de Ley Nº 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”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 1735 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1506311) 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante el Memorándum de la referencia, se adjunta el Oficio Múltiple N° D001524-2022-
PCM-SC por el cual la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros traslada el Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-C, emitido por la Presidenta 
de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicitando 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 adelante, el Proyecto de Ley). 
 

1.2. Cabe señalar que, a raíz del Oficio N° 1020-2021-2022-CA/CR de la señora Congresista 
Vivian Olivos Martínez,  de la Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, mediante Memorándum N° 095-2022-MINCETUR/VMCE, el Viceministerio de 
Comercio Exterior, remitió el Informe N°004-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, de 
fecha 09.02.2022,  con el cual se emitió opinión respecto del Proyecto de Ley N° 1200/2021-
CR, que proponía la “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 contenía las mismas 
disposiciones del Proyecto de Ley Nº 1243/2021-CR, materia del presente Informe.  
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Ley N° 27790, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, (en adelante, LOF del Mincetur). 
 

2.2 Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y modificatorias, (en adelante, 
ROF del Mincetur). 
 

III. ANÁLISIS 
 

Sobre la competencia del Sector Comercio Exterior 
 
3.1. Previo al análisis correspondiente, se precisa que el presente informe se desarrollará en el 

marco de las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior. 
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3.2. Al respecto, la LOF del Mincetur, en su artículo 2 establece que: 
 
“Artículo 2.- Competencia 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa 
la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la 
promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y 
los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior. (…).”   
 

3.3. Asimismo, el artículo 4 de la LOF del Mincetur determina que –entre otros– son objetivos 
del Mincetur, en materia de Comercio Exterior, establecer la política de comercio exterior 
orientada a lograr un desarrollo creciente y sostenido del país, y obtener las mejores 
condiciones de acceso y competencia para una adecuada inserción del país en los 
mercados internacionales 
 

3.4. El artículo 5 de la LOF del Mincetur señala que: 
 
“Artículo 5.- Son funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
(…) 1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, 
con excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en 
concordancia con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e 
instituciones vinculados a su ámbito. En el caso del turismo se deberá tomar en cuenta 
su carácter multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y 
culturales de las actividades de su competencia; 
(…) 3. Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 
exterior coordinando con los sectores e instituciones que corresponda, así como para el 
desarrollo de las actividades turística y artesanal a nivel nacional, supervisando el 
cumplimiento de la normatividad emitida, estableciendo las sanciones e imponiéndolas, 
de ser el caso, en el ámbito de su competencia; 
(…) 10. Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, 
acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a 
materias o actividades del ámbito de su competencia; (…)” 
 

3.5. En materia de Comercio Exterior específicamente, el artículo 34 del ROF del Mincetur, 
señala que corresponde al Viceministro de Comercio Exterior lo siguiente: 

 
“x) (…) emitir opinión previa sobre los proyectos de normas legales y administrativas, u 
otros, que tengan relación con el ámbito de su competencia; (…)”. 

 
Sobre las disposiciones del Proyecto de Ley 

 
3.6. El Proyecto de Ley cuenta con seis (06) artículos y dos (2) Disposiciones Complementarias 

Finales. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, el Proyecto de Ley tiene por objeto 
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. 
 

3.7. En el artículo 2 del Proyecto de Ley, se promueve el 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. 
 

3.8. Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 3 del Proyecto de Ley, se promueve la 
recuperación, conservación, protección y reforestación del árbol de la quina como símbolo 
emblemático del Perú y por encontrarse en peligro de extinción. 
 

3.9. Según el artículo 4 del Proyecto de Ley, se promueve la creación del Consejo Nacional para 
el cuidado de las especies y productos originarios, cuya conformación contará, por lo 
menos, con un representante de las siguientes entidades: Ministerio de Agricultura y Riego 
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(Minagri),  Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de la Producción (Produce), 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Cultura (Mincul), 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernap), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu). 
 

3.10. En el artículo 5 del Proyecto de Ley, se establecen los principales objetivos para promover 
la conservación de las especies y productos originarios del Perú, los cuales son: i) asegurar 
el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el consumo de las 
especies originarias del Perú; ii) desarrollar una cultura sobre las especies y productos 
originarios del Perú en torno a la educación y responsabilidad en el cuidado y conservación 
de los mismos; iii) promover la colaboración y coordinación entre instituciones que tengan 
jurisdicción sobre la materia; iv) identificación plena de las especies originarias del Perú y 
estimación de los mismos en base a indicadores como el peligro de extinción, entre otros; 
v) protección de las infraestructuras, áreas y demás espacios en los cuales se desarrollen 
y produzcan las especies y productos originarios del Perú; vi) establecer relaciones de 
cooperación internacional para el perfeccionamiento de estas tareas; vii) promover el 
desarrollo de la industria de producción de las especies originarias del Perú y el desarrollo 
de las mismas, dando énfasis en la generación de oferta por parte de la industria local y 
demanda por parte del sector público en base a los intereses estratégicos del Estado.  
 

3.11. Por su parte, en el artículo 6 del Proyecto de Ley se señalan las funciones del Consejo 
Nacional para el cuidado de las especies originarias, las cuales son, i) identificar mediante 
documento oficial todas las especies originarias del Perú y categorizarlos de acuerdo a 
criterios como el peligro de extinción, niveles de producción, entre otros; ii) fomentar e 
impulsar el estudio y la investigación de las especies y productos originarios del Perú; iii) 
formular, diseñar, implementar y fiscalizar el cumplimiento de una Estrategia Nacional para 
el cuidado, la protección, conservación, producción y consumo de las especies y productos 
originarios del Perú; iv) formar parte de los foros y/o eventos internacionales sobre la 
materia y representar al Perú de manera oficial en los mismos; v) brindar soporte y 
capacitación técnica en la materia, a todo el territorio nacional; sobre el cuidado, la 
protección, conservación, producción y consumo de las especies y productos originarios del 
Perú; vi) promover la protección de los recursos genéticos, propagación, recuperación y 
reforestación de las especies originarias del Perú; vii) incentivar las inversiones regionales 
y locales en actividades de reforestación, propagación de flora silvestre, en especial aquella 
que se encuentre en peligro de extinción; viii) fiscalizar y sancionar aquellas personas 
naturales o jurídicas que incumplan con la Estrategia Nacional para el cuidado, la 
protección, conservación, producción y consumo de las especies y productos originarios del 
Perú y las medidas que se implementen para ello; ix) dirigir de manera prudente el cambio 
o adecuación de normas nacionales en concordancia con los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales de la materia en los que formemos parte. 
 

3.12. La Primera Disposición Complementaria Final establece que la implementación de lo 
establecido en la presente Ley, se financia con cargo al crédito presupuestal de los sectores 
correspondientes, en el Presupuesto Público de cada Año Fiscal; sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 
 

3.13. La Segunda Disposición Complementaria Final establece que la presente ley rige a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

3.14. Sobre el particular, de la revisión del Proyecto de Ley se aprecia que tiene por objeto 
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.  
 

3.15. Al respecto, cabe precisar que conforme lo señala el artículo 2 de la LOF del Mincetur, este 
Sector, define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior. 
Asimismo, tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y, está 
encargado de la regulación del Comercio Exterior. Por su parte, el inciso a) del artículo 34 
del ROF del Mincetur establece que, son funciones del Viceministro de Comercio Exterior, 
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entre otras, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar la política comercial y 
sectorial de comercio exterior e integración comercial, así como sus planes y programas de 
desarrollo, en armonía con la política general de Gobierno. 
 

3.16. Por lo expuesto, se puede apreciar que el Proyecto de Ley no versa sobre materias de 
comercio exterior; por lo tanto, dicha propuesta legislativa no se encuentra relacionada con 
las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior, sino que sus disposiciones 
normativas estarían vinculadas a las competencias y funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente y a sus diferentes 
organismos adscritos, entre otros. En tal sentido, no correspondería emitir opinión. 
 

3.17. Sin perjuicio de lo señalado, en lo que respecta a las competencias del Viceministerio de 
Comercio Exterior, no correspondería que el Mincetur forme parte del Consejo Nacional 
para el Cuidado de las Especies y Productos Originarios.  
 

IV. CONCLUSIONES  
  
4.1. Mediante Informe N°004-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, se emitió opinión 

respecto del Proyecto de Ley N° 1200/2021-CR, que proponía la “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 contenía las mismas disposiciones del Proyecto de Ley Nº 1243/2021-CR, 
materia del presente Informe. 
 

4.2. El Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR, que tiene por objeto 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, no versa sobre materias de comercio exterior, por lo que, no se encuentra 
relacionado con las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior; en tal sentido, 
no correspondería emitir opinión. 
 

4.3. Sin perjuicio de lo señalado, en lo que respecta a las competencias del Viceministerio de 
Comercio Exterior, no correspondería que el Mincetur forme parte del Consejo Nacional 
para el Cuidado de las Especies y Productos Originarios. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda solicitar opinión sobre el Proyecto de Ley, al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, en tanto contiene 
disposiciones vinculadas al ámbito de sus competencias. 

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
MARIA SUSANA ROLDAN ROSADIO 
Directora (E) de la Dirección de Supervisión Normativa 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 

  
 
  
 Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro 
www.promperu.gob.pe 

 
 
Señora 
Guadalupe Susana Callupe Pacheco  
Secretaria General 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Presente.-  
 
Asunto:  Opinión sobre proyecto de Ley  
 
Referencia: Oficio N° 989-2022-MINCETUR/SG 

 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y emitir respuesta al 
documento de la referencia, a través del cual se solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 
1243/2021-CR, “Ley de 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”.  
 
Sobre el particular, se remite adjunto al presente el Informe N° 080-2022-PROMPERÚ/DR, el 
Informe Técnico N° 022-2022-PROMPERU/DX y los Memorandos N° 1005-2022-
PROMPERÚ/DR y N° 269-2022-PROMPERÚ/DX de las Direcciones de Coordinación de las 
Oficinas Regionales y de Promoción de las Exportaciones, respectivamente, así como el 
Informe N° 549-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de los 
cuales se emite opinión sobre la citada iniciativa legislativa, dando a conocer sus comentarios 
y observaciones sobre el particular.  
 
Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firmado digitalmente 

SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ 
Gerente General 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
(SDH/jmg) 
Adj. : 
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Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro 
www.promperu.gob.pe  

INFORME N°       -2022-PROMPERU/GG-OAJ 
 

A  : SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ 
Gerente General 

 
Asunto  : Solicitud de opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. 
 
Ref.  : a) Memorando N° 1005-2022-PROMPERÚ/DR  

b) Memorando N° 269-2022-PROMPERÚ/DX 
c) Memorando N° 874-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ 
d) Proveído N° 4272-2022-PROMPERÚ/GG 
e) Informe Técnico N° 022-2022-PROMPERÚ/DX 
f) Informe N° 080-2022-PROMPERÚ/DR 
g) Proveído N° 4046-2022-PROMPERÚ/GG 
h) Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
i) Oficio Múltiple N° D001524-2002-PCM-SC 
j) Oficio N° 989-MINCETUR/SG  

 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento h) de la referencia, mediante el cual la 
señora Congresista Norma Yarrow Lumbreras, Presidente de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Congreso de la República, 
solicita se emita opinión respecto al 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”, remitido a 
través de los documentos i) y j) de la referencia.  
 
Sobre el particular, a efectos de atender lo solicitado, se manifiesta lo siguiente:  
 
I.   BASE LEGAL:  
 
1.1   Constitución Política del Perú de 1993.  
1.2  Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.  

1.3   Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la 
calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas.  

1.4   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

1.5   Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERU/PE.  

1.6  Reglamento del Congreso de la República.  
1.7  Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
1.8.  Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR mediante la cual se aprueba la primera 

reimpresión de la cuarta edición corregida, aumentada y actualizada de la “Guía de Técnica 
Legislativa para la elaboración de proyectos normativos de las entidades del poder 
ejecutivo”.  
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II.   ANTECEDENTES:  
 
2.1   A través del Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR la señora Congresista Norma Yarrow 

Lumbreras, Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Congreso de la República, solicita se emita 
opinión respecto al 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 
adelante el proyecto de Ley).  

 
2.2  En virtud del referido oficio, la Secretaría de Coordinación de la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de Ministros a través del Oficio Múltiple N° D001524-2022-PCM-SC 
solicita, entre otros, al MINCETUR emita opinión sobre el referido proyecto; respecto del 
cual, la Secretaría General del MINCETUR, a través del Oficio N° 989-2022-MINCETUR/SG 
solicita se emita opinión sobre el referido proyecto de Ley.  

 
2.3. A través del Proveído N° 4046-2022-PROMPERU/GG, la Gerencia General requiere a las 

Direcciones de Promoción de las Exportaciones y de Coordinación de las Oficinas Regionales 
emita opinión sobre el proyecto de Ley.  

 
2.4.  Siguiendo lo anterior, a través del Informe Técnico N° 022-2022-PROMPERÚ/DX la Dirección 

de Promoción de las Exportaciones emite opinión.  
 
2.5. Por Informe N° 080-2022-PROMPERÚ/DR la Dirección de Coordinación de las Oficinas 

Regionales emite opinión sobre el proyecto de Ley.  
 
2.6. A través del Proveído N° 4272-2022-PROMPERÚ/GG, la Gerencia General solicitó a este 

Despacho proyectar respuesta al MINCETUR, teniendo en cuenta las opiniones remitidas 
por las Direcciones de Promoción de las Exportaciones y de Coordinación de las Oficinas 
Regionales. 

 
2.7. Mediante Memorando N° 874-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

solicitó a las Direcciones de Promoción de las Exportaciones y de Coordinación de las 
Oficinas Regionales procedan con ampliar sus informes, para que en el marco de sus 
competencias, señalen si el proyecto de ley resulta viable, viable con observaciones o no 
viable, o no competente, a fin de consolidar la opinión de la Entidad y proyectar la respuesta 
correspondiente al MINCETUR. 

 
2.8.  A través de los Memorandos N° 1005-2022-PROMPERÚ/DX y N° 269-2022-PROMPERÚ/DR, 

las Direcciones de Promoción de las Exportaciones y de Coordinación de las Oficinas 
Regionales, procedieron a señalar que el proyecto de ley bajo consideración resulta ser 
viable con observaciones.  

 
III  ANÁLISIS  
 
3.1  Conforme al artículo 96 de la Constitución Política del Perú, “cualquier representante al  

Congreso puede pedir a los Ministros de Estado (…) los informes que estime necesarios. El 
pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de 
respuesta da lugar a las responsabilidades de ley”.  
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3.2  Adicionalmente, el artículo 69 del Congreso de la República dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 69. Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su 
derecho de pedir la información que consideren necesaria a los Ministros y otras 
autoridades y órganos de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos 
o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención 
de los servicios públicos”.  
 

3.3. Según dichas prerrogativas, mediante Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-CR la señora 
Congresista Norma Yarrow Lumbreras, Presidente de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Congreso de la 
República, solicita se emita opinión respecto al 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”.  

 
3.4. Sobre el particular, y en atención al requerimiento efectuado, la Gerencia General a través 

del Proveído N° 4046-2022-PROMPERÚ/GG, se solicitó la opinión técnica de las Direcciones 
de Promoción de las Exportaciones y de Coordinación de las Oficinas Regionales, a fin de 
contar con su opinión respecto al citado proyecto de ley. 

 
3.5. Al respecto, teniendo en cuenta dicho requerimiento, la Dirección de Promoción de las 

Exportaciones, en adelante la DX, a través de su Informe Técnico N° 022-2022-
PROMPERÚ/DX y el Memorando N° 269-2022-PROMPERÚ/DX, señaló que el referido 
proyecto de ley resultaba ser viable con observaciones, manifestando lo siguiente:  

 
“PROMPERÚ se encuentra a disposición de todas las empresas peruanas interesadas en 
fortalecer sus capacidades para la internacionalización de sus productos y que cuenten con 
potencial exportador, de acuerdo a las demandas y requerimientos de los mercados 
internacionales. 
Entre los objetivos de la Ley, no se identifica uno vinculado directamente a las competencias 
de PROMPERÚ, relacionadas con la promoción de las exportaciones. 
Entre las funciones del Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos 
Originarios, no se identifica una vinculada directamente a las competencias de PROMPERÚ. 
[…]  
Se recomienda derivar la solicitud de opinión a las entidades competentes en investigación, 
estudio, conservación, producción y consumo local de los productos mencionados; así como 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, considerando que el proyecto de ley se enfoca 
en una política de gobierno y que debe ser gestionada por las instancias con atribuciones 
sobre el particular.” 

 
3.6. Por otro lado, la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, en adelante la DR, a 

través de su Informe Técnico N° 080-2022-PROMPERÚ/DR y el Memorando N° 1005-2022-
PROMPERÚ/DR, señaló que el referido proyecto de ley resultaba ser viable con 
observaciones, respecto del cual señaló lo siguiente: 
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 “1. El objeto del proyecto se enfoca en la promoción del estudio, investigación, conservación, 
cuidado, producción y consumo de las especies (cushuro y quina) como productos 
originarios del Perú.  
2. Las acciones para el cumplimiento del objeto se encuentran en la competencia de los 
Ministerios de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, 
SERNANP, SERFOR entre otros. Citamos el alga andina como ejemplo y la intervención de 
las instancias anteriormente mencionadas.  

• Ministerio de Agricultura: Cultivo del alga, así como su sostenibilidad.   

• Ministerio del Ambiente: Impacto ambiental al masificar el cultivo frente a otras especies 
del ecosistema.   

• Ministerio de la Producción: Soporte para desarrollar centros o plantas de 
procesamiento del alga (deshidratada, en compotas, harina, etc.) pues el mercado, 
incluso el nacional no consume el producto en su estado natural. Asimismo, organizar 
campañas internas para promover su consumo, que a su vez impacte en la reducción de 
costos de producción y de comercialización.   

3. La importancia de la quina, radica en sus propiedades farmacológicas y medicinales 
presentes en su corteza, así como valores ambientales y forestales.   
Por otro lado, el valor económico radica en constituir un producto maderable (ebanistería, 
construcción de viviendas, etc.). Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego enfoca 
sus esfuerzos en la reforestación de la quina y el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) en la mejora de la genética de plantones.   
4. La intervención de MINCETUR y de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo – PROMPERU de acuerdo a sus competencias accionará en tanto cuente con un 
producto con valor agregado que denote una oferta exportable adecuada a la demanda del 
mercado internacional.” 

 
3.7. En consecuencia, según las opiniones técnicas vertidas por la DX y la DR, se tiene que ambas 

Direcciones además de precisar que el proyecto de ley a su criterio, es viable con 
observaciones, señalan que el objeto del mismo recae en la competencia de otras entidades 
ajenas a PROMPERÚ, tales como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de la Producción, SERNANP, SERFOR, MINCETUR, entre otros; 
indicando expresamente en el caso de la DR que, la competencia de PROMPERÚ sería en 
tanto se cuente con “un producto con valor agregado que denote una oferta exportable 
adecuada a la demanda del mercado internacional”; precisando la DX por su lado, que el 
contenido del proyecto de ley, se “enfoca en una política de gobierno” por lo que debe ser 
evaluada por entidades que cuenten con dichas atribuciones. 

 
3.8. Por otro lado y sin perjuicio de las opiniones técnicas emitidas por la DX y DR, se debe 

señalar que, el análisis de la iniciativa legislativa, se circunscribe a las funciones y 
atribuciones de la Entidad establecidas por la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, verificando 
además que el proyecto normativo no se contraponga con dicha Ley. 

 
3.9.  En vista a ello, se tiene que el artículo 1 del proyecto de ley señala que el objeto del mismo 

es el “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”; sin embargo, a pesar de haberse señalado un 
objetivo general, el proyecto de ley desarrolla en los artículo 2 y 3, lo concerniente a la 
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conservación solo de dos productos puntuales, estos son, el Nostoc o Cushuro y del árbol 
de la Quina; por lo que existiría una aparente contradicción en la redacción del proyecto. 

 
3.10. Según el artículo 4 del proyecto de ley, se promueve “la creación del Consejo Nacional para 

el cuidado de las especies y productos originarios […]” (resaltado agregado); sin embargo, 
según lo señalado en el artículo 1 del proyecto de ley, el objetivo del mismo va más allá del 
solo cuidado, sino también incluye las siguientes acciones: promover el estudio, la 
investigación, conservación, la producción y el consumo de las especies y productos 
originarios del Perú, más aún que el título del proyecto de ley señala que la creación del 
Consejo Nacional justamente es para el cumplimiento de las demás acciones citadas; por lo 
que no existiría relación entre el objeto de la ley y el objetivo del mencionado Consejo 
Nacional. 

 
3.11. De igual forma, se tiene que el artículo 4 del proyecto de ley, establece que el objetivo del 

Consejo sería el de cuidar las especies y productos originarios del Perú y el artículo 6 
establece las funciones que ejercería dicho Consejo, entre las que se encuentran, la 
identificación y categorización de las especies originarias del Perú, fomentar e impulsar el 
estudio e investigación de las especies y productos originarios del Perú, brindar soporte y 
capacitación técnica en la materia, fiscalizar y sancionar aquellas personas que incumplan 
la Estrategia Nacional, entre otros.  Asimismo, se propone que PROMPERÚ sea uno de los 
integrantes de dicho cuerpo colegiado. 

 
3.12. Al respecto, se tiene en cuenta que dicho objetivo y funciones son ajenos a las 

competencias de PROMPERÚ; toda vez que, según el artículo 2 de la Ley N° 30075, la 
entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes de promoción 
de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y 
difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad 
con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; y no las vinculadas al cuidado de 
especies y productos originarios del Perú y demás funciones relacionadas a la investigación, 
capacitación técnica y otras que son en el proyecto; razón por la cual, PROMPERÚ no 
contaría con competencia para formar parte de dicho Consejo Nacional.  

 
3.13. Asimismo, el artículo 5 del proyecto de ley, señala como título “Principales objetivos para 

promover la conservación de las especies y productos originarios del Perú”; sin embargo, el 
mismo no identifica si dichos principales objetivos corresponden al proyecto de ley en sí, o 
al Consejo Nacional que proponen crear.  

 
IV.   CONCLUSIONES  
 
4.1   Conforme a los Informes N° 080-2022-PROMPERÚ/DR y N° 022-2022-PROMPERU/DX y 

Memorandos N° 1005-2022-PROMPERÚ/DR y N° 269-2022-PROMPERÚ/DX, de las 
Direcciones de Coordinación de las Oficinas Regionales y de Promoción de las 
Exportaciones, han emitido opinión al 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”; respecto de lo cual dan a conocer sus observaciones sobre el mismo; 
así como las observaciones realizadas por esta Oficina según los numerales 3.9 al 3.13. del 
presente informe; por lo que concluimos que el referido proyecto de Ley, sería VIABLE CON 
OBSERVACIONES. 
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4.2. De igual forma, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por las Direcciones de 
Coordinación de las Oficinas Regionales y de Promoción de las Exportaciones según los 
documentos citados en el numeral precedente, así como lo desarrollado por esta Oficina 
en el presente informe, PROMPERÚ no es competente para formar parte del Consejo 
Nacional que se propone crear a través de dicho proyecto, toda vez que el objetivo y las 
funciones señaladas para dicho órgano colegiado, son ajenos a las competencias de la 
Entidad según lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.  

 
4.3  De acuerdo a lo solicitado, se remite proyecto de Oficio de respuesta, para su consideración 

y gestiones que estime pertinentes.  
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar  
 
Atentamente,  
 
 
Firmado digitalmente  

BENITO JUAN LEON CUETO  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU  
 
(BLC/jrc)  
 
Adj.: Proyecto de oficio 
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INFORME N°       -2022-PROMPERU/DR 
 

 

A  : SEGUNDO GREGORIO DIAZ HERNANDEZ 
Gerente General 

 
Asunto  : Solicitud de opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. 
 

 
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, por medio del cual la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, traslada el Oficio N° 1189-2021-
2022/CDRGLMGE-CR, emitido por la Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República, quien solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 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". 
 
Es importante señalar que la denominada alga “Cushuro”, forma colonias microscópicas y 
macroscópicas sobre ambientes acuáticos en lugares alto andinos por encima de los 3000 msnm en 
las regiones de Ancash, Junín, Cajamarca, Huánuco, Cusco y Puno. 
 
Asimismo, la corteza del árbol de la quina tiene propiedades antipiréticas, antipalúdicas y 
analgésicas que requieren de un manejo silvicultural con enfoque de restauración del ecosistema 
dado que contribuye a la mitigación de gases invernadero y regula el ciclo hidrobiológico y 
climático. 
 
En tal sentido, el proyecto se torna interesante y se sugiere eslabonar las intervenciones 
institucionales como el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la 
Producción considerando su sostenibilidad y manejo de buenas prácticas, eficiencia en costos que 
les permita ser competitivos a nivel nacional e internacional. 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 
Firmado digitalmente 

KARLOS TACURI ARAGON 
Director de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 

 

 

 
(KTA/mct) 
Adj. :  
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Firmado digitalmente por TACURI
ARAGON Karlos FAU 20307167442
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INFORME TECNICO N°022-2022-PROMPERU/DX 

 
 

A  : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA 
Gerente General 

 
Cc  :  BENITO JUAN LEON CUETO 
   Oficina de Asesoría Jurídica 
 
Asunto  : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. Proyecto de 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”. 
 
Ref  : PROVEIDO 004046-2022-GG 
   OFICIO 989-2022-MINCETUR/SG 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante PROVEIDO 004046-2022-GG, la Gerencia General de PROMPERÚ solicita emitir 
opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. Proyecto de 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”. 
 

II. ANALISIS 
 
El Artículo 1 de la Ley indica que su objeto 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.  
 
Los Artículos 2 y 3 versan sobre la promoción de la conservación, producción y consumo del 
Nostoc; y la promoción de la recuperación, conservación y reforestación árbol de la quina.  
 
El Artículo 4 se centra en promover la creación del Consejo Nacional para el Cuidado de las 
Especies y Productos Originarios, cuya conformación deberá contar, por lo menos, con un 
representante de diez entidades, entre ellas el MINCETUR y PROMPERÚ.  
 
El Artículo 5 menciona los principales objetivos para promover la conservación de las especies 
y productos originarios del Perú: Asegurar el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, 
la producción y el consumo de las especies originarias del Perú; Desarrollar una cultura sobre 
las especies y productos originarios del Perú en torno a la educación y responsabilidad en el 
cuidado y conservación de los mismos; Promover la colaboración y coordinación entre 
instituciones que tengan jurisdicción sobre la materia; Identificación plena de las especies 
originarias del Perú y estimación de los mismos en base a indicadores como el peligro de 
extinción, entre otros; Protección de las infraestructuras, áreas y demás espacios en los cuales 
se desarrollen y produzcan las especies y productos originarios del Perú; Establecer relaciones 
de cooperación internacional para el perfeccionamiento de estas tareas; y Promover el 
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desarrollo de la industria de producción de las especies originarias del Perú y el desarrollo de 
las mismas, dando énfasis en la generación de oferta por parte de la industria local y demanda 
por parte del sector público en base a los intereses estratégicos del Estado.  
 
 
Por su parte, el Artículo 6 incluye las funciones del Consejo Nacional para el Cuidado de las 
Especies y Productos Originarios, que son las siguientes: Identificar mediante documento oficial 
todas las especies originarias del Perú y categorizarlos de acuerdo a criterios como el peligro 
de extinción, niveles de producción, entre otros; Fomentar e impulsar el estudio y la 
investigación de las especies y productos originarios del Perú; Formular, diseñar, implementar 
y fiscalizar el cumplimiento de una Estrategia Nacional para el cuidado, la protección, 
conservación, producción y consumo de las especies y productos originarios del Perú; Formar 
parte de los foros y/o eventos internacionales sobre la materia y representar al Perú de manera 
oficial en los mismos; Brindar soporte y capacitación técnica en la materia, a todo el territorio 
nacional, sobre el cuidado, la protección, conservación, producción y consumo de las especies 
y productos originarios del Perú; Promover la protección de los recursos genéticos, 
propagación, recuperación y reforestación de las especies originarias del Perú; Incentivar las 
inversiones regionales y locales en actividades de reforestación, propagación de flora silvestre, 
en especial aquella que se encuentre en peligro de extinción; Fiscalizar y sancionar aquellas 
personas naturales o jurídicas que incumplan con la Estrategia Nacional para el cuidado, la 
protección, conservación, producción y consumo de las especies y productos originarios del 
Perú y las medidas que se implementen para ello; y Dirigir de manera prudente el cambio o 
adecuación de normas nacionales en concordancia con los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales de la materia en los que formemos parte.  
 

III. CONCLUSIONES 
 
PROMPERÚ se encuentra a disposición de todas las empresas peruanas interesadas en 
fortalecer sus capacidades para la internacionalización de sus productos y que cuenten con 
potencial exportador, de acuerdo a las demandas y requerimientos de los mercados 
internacionales.  
 
Entre los objetivos de la Ley, no se identifica uno vinculado directamente a las competencias 
de PROMPERÚ, relacionadas con la promoción de las exportaciones. 
 
Entre las funciones del Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y Productos 
Originarios, no se identifica una vinculada directamente a las competencias de PROMPERÚ. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda derivar la solicitud de opinión a las entidades competentes en investigación, 
estudio, conservación, producción y consumo local de los productos mencionados; así como al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, considerando que el proyecto de ley se enfoca en 
una política de gobierno y que debe ser gestionada por las instancias con atribuciones sobre el 
particular.  

 
 
 
 

http://www.promperu.gob.pe/


 
 
 

 
 

Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro 
www.promperu.gob.pe  

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
Firmado digitalmente 

RICARDO MANUEL LIMO DEL CASTILLO 
Director de Promocion de las Exportaciones 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU 
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MEMORANDO N°       -2022-PROMPERU/DR 
 

 

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Asunto : Solicitud de opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. 
 
Ref. : PROVEIDO N° 004046-2022-PROMPERU/GG  
   

 
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer llegar por medio del presente la precisión de las opiniones 

vertidas en relación al Proyecto de ley N° 1243/2021-CR. 

Al respecto este Despacho precisa que el referido proyecto no se encuentra en el marco de nuestra 

competencia, sin embargo, resulta viable con observaciones. 

1. El objeto del proyecto se enfoca en la promoción del estudio, investigación, conservación, 
cuidado, producción y consumo de las especies (cushuro y quina) como productos originarios 
del Perú. 

2. Las acciones para el cumplimiento del objeto se encuentran en la competencia de los 
Ministerios de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, 
SERNANP, SERFOR entre otros. Citamos el alga andina como ejemplo y la intervención de las 
instancias anteriormente mencionadas. 

 Ministerio de Agricultura: Cultivo del alga, así como su sostenibilidad. 

 Ministerio del Ambiente: Impacto ambiental al masificar el cultivo frente a otras especies 
del ecosistema. 

 Ministerio de la Producción: Soporte para desarrollar centros o plantas de procesamiento 
del alga (deshidratada, en compotas, harina, etc.) pues el mercado, incluso el nacional no 
consume el producto en su estado natural. Asimismo, organizar campañas internas para 
promover su consumo, que a su vez impacte en la reducción de costos de producción y 
de comercialización. 

3. La importancia de la quina, radica en sus propiedades farmacológicas y medicinales 
presentes en su corteza, así como valores ambientales y forestales. 
Por otro lado, el valor económico radica en constituir un producto maderable (ebanistería, 
construcción de viviendas, etc.). Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego enfoca sus 
esfuerzos en la reforestación de la quina y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
en la mejora de la genética de plantones. 

4. La intervención de MINCETUR y de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo – PROMPERU de acuerdo a sus competencias accionará en tanto cuente con un 
producto con valor agregado que denote una oferta exportable adecuada a la demanda del 
mercado internacional. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

MEMORANDO N° 001005-2022-PROMPERU/DR

San Isidro, 21 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por TACURI
ARAGON Karlos FAU 20307167442
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.09.2022 16:21:28 -05:00
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Firmado digitalmente 

KARLOS TACURI ARAGON 
Director de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
 
(KTA/mct) 
Adj. 
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MEMORANDO N°       -2022-PROMPERU/DX 
 

 

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Cc : KARLOS TACURI ARAGON 
  Direccion De Coordinación De Las Oficinas Regionales 
 
Asunto : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR. 
  Expediente UIGD0020220005557 
 
Ref. : MEMORANDO N° 000874-2022-PROMPERU/GG-OAJ  
 

 
El presente tiene por finalidad, dar atención al Memorando N° 874-2022-PROMPERU/GG-OAJ, 
mediante el cual solicita ampliar opinión respecto al Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR y precisar 
si el referido proyecto, resulta viable, viable con observaciones o no viable, o no competente. 
 
Sobre el particular, este despacho considera que, en tanto se vaya desarrollando una Oferta 
Exportable, el proyecto de Ley se considera viable con observaciones. 
 
En tal sentido, se informa lo antes señalado para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
Firmado digitalmente 

RICARDO MANUEL LIMO DEL CASTILLO 
Director de Promocion de las Exportaciones 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
 
(RLD/rma) 

 

MEMORANDO N° 000269-2022-PROMPERU/DX

San Isidro, 21 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por LIMO DEL
CASTILLO Ricardo Manuel Francisco
FAU 20307167442 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.09.2022 17:46:38 -05:00



Proyecto de Ley  

CONGRESO 

REPÚBLICA 
'Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres' 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

CONGRESO DE LA REPU8LICA 
A'ea j e y D'ai,zaoor ae Docunetcí M LEY QUE PROMUEVE EL ESTUDIO, LA INVESTIGACIÓN, 

CONSERVACION, EL CUIDADO, LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONSUMO DE LAS ESPECIES Y PRODUCTOS 

R E C 1 1 ID O ORIGINARIOS DEL PERÚ Y LA CREACIÓN DE UN 
Si CONSEJO NACIONAL. 

El Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista de la 
República, Víctor Seferino Flores Ruiz ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 1071  de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con lo establecido por los artículos 7511  y  76° del Reglamento 
del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de La República; 
Ha dado la ley siguiente: 

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. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
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. 

Artículo 2.- Promoción de la conservación, producción y consumo del 
Nostoc 
Promuévase el 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. 

Artículo 3.- Promoción de la recuperación, conservación y reforestación 
árbol de la Quina 
Promuévase la recuperación, conservación, protección y reforestación del 
árbol de la quina como símbolo emblemático del Perú y por encontrarse en 
peligro de extinción. 
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Artículo 4.- El Consejo Nacional para el Cuidado de las Especies y 
Productos Originarios 
Promuévase la creación del Consejo Nacional para el Cuidado de las 
Especies y Productos Originarios, cuya conformación deberá contar, por lo 
menos, con un representante de las siguientes entidades: 
4.1. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
4.2. Ministerio del Ambiente (MINAM) 
4.3. Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
4.4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
4.5. Ministerio de Cultura 
4.6. Gobiernos Regionales 
4.7. Gobiernos Locales 
4.8. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) 
4.9. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
4.10. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU) 

Artículo 5.- Principales objetivos para promover la conservación de las 
especies y productos originarios del Perú. 
Los principales objetivos son: 
5.1.Asegurar el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la 

producción y el consumo de las especies originarias del Perú. 
5.2. Desarrollar una cultura sobre las especies y productos originarios del Perú 

en torno a la educación y responsabilidad en el cuidado y conservación 
de los mismos 

5.3. Promover la colaboración y coordinación entre instituciones que tengan 
jurisdicción sobre la materia. 

5.4. Identificación plena de las especies originarias del Perú y estimación de 
los mismos en base a indicadores como el peligro de extinción, entre 
otros. 

5.5. Protección de las infraestructuras, áreas y demás espacios en los cuales 
se desarrollen y produzcan las especies y productos originarios del Perú. 

5.6. Establecer relaciones de cooperación internacional para el 
perfeccionamiento de estas tareas. 

5.7. Promover el desarrollo de la industria de producción de las especies 
originarias del Perú y el desarrollo de las mismas, dando énfasis en la 
generación de oferta por parte de la industria local y demanda por parte 
del sector público en base a los intereses estratégicos del Estado. 

Artículo 6.- De las funciones del Consejo Nacional para el Cuidado de las 
Especies Originarias 
El Consejo Nacional para el Cuidado de los Especies y Productos Originarios 
ejercerá las siguientes funciones: 
6.1. Identificar mediante documento oficial todas las especies originarias del 

Perú y categorizarlos de acuerdo a criterios como el peligro de extinción, 
niveles de producción, entre otros. 

6.2. Fomentar e impulsar el estudio y la investigación de las especies y 
productos oriclinarios del Perú. 
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6.3. Formular, diseñar, implementar y fiscalizar el cumplimiento de una 
Estrategia Nacional para el cuidado, la protección, conservación, 
producción y consumo de las especies y productos originarios de¡ Perú. 

6.4. Formar parte de los foros yio eventos internacionales sobre la materia y 
representar al Perú de manera oficial en los mismos. 

6.5. Brindar soporte y capacitación técnica en la materia, a todo el territorio 
nacional; sobre el cuidado, la protección, conservación, producción y 
consumo de las especies y productos originarios de¡ Perú. 

6.6. Promover la protección de los recursos genéticos, propagación, 
recuperación y reforestación de las especies originarias de¡ Perú. 

6.7. Incentivar las inversiones regionales y locales en actividades de 
reforestación, propagación de flora silvestre, en especial aquella que se 
encuentre en peligro de extinción. 

6.8. Fiscalizar y sancionar aquellas personas naturales o jurídicas que 
incumplan con la Estrategia Nacional para el cuidado, la protección, 
conservación, producción y consumo de las especies y productos 
originarios de¡ Perú y las medidas que se implementen para ello. 

6.9. Dirigir de manera prudente el cambio o adecuación de normas 
nacionales en concordancia con los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales de la materia en los que formemos parte. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

PRIMERA. - Financiamiento 
La implementación de lo establecido en la presente Ley, se financia con cargo 
al crédito presupuestal de los sectores correspondientes, en el Presupuesto 
Público de cada Año Fiscal; sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

SEGUNDA. - Vigencia y aplicación de la Ley 
La presente ley rige a partir de¡ día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano. 

Lima, enero 2022 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 07 de febrero del 2022 

Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la 
República: pase la Proposición N°1243/2021-CR 
para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de: 
1. DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO. 

OñcIa1May 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Sobre el estudio, la investigación, conservación, el cuidado, la 
producción y el consumo de las especies originarias del Perú 

Actualmente y aunque el Diario Oficial el Peruano (2015) señaló que el 
Perú ha contribuido con trece alimentos al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación1, no existe documento 
oficial en el cual se listen y/o se categoricen las especies y/o productos 
originarios de nuestra patria, ya que si bien es cierto existen 10 de 
nuestros productos con denominación de origen, no es esto lo que se 
busca proteger, sino que nos referimos a la existencia de múltiples 
especies y productos nativos andinos, selváticos o costeños, que no 
tienen la protección adecuada para su conservación, ni el fomento a su 
producción o consumo que merecen por sus propiedades alimenticias 
o su gran idoneidad para reproducirse en las zonas de las cuales son 
originarias y podrían representar una empresa rentable para el 
aumento de la calidad de vida de los pobladores de la zona. 

Sobre la promoción de la conservación, producción y consumo 
del Nostoc 

A decir del Nostoc o una de sus especies conocida comúnmente como 
"Cushuro", investigador y científico peruano Aldave (1976), "nuestro 
país debe prepararse para combatir la desnutrición, un grave mal que 
se empeora cuando las grandes mayorías de nuestro Continente 
reciben una ración alimentaria inadecuada, monótona, insuficiente y 
desequilibrada, incapaz de desarrollar todo su potencial ni la 
productividad que de ellos se podría esperar"2  

Una preocupación constante en los últimos años, es aumentar los 
recursos alimenticios, por lo que se han hecho varios estimados, uno 
de ellos es la búsqueda de nuevas fuentes alimentarias que puedan 

1  Diario Oficial El Peruano, (2015). Conozca 10 alimentos peruanos sabrosos y saludables que puede 
incorporar a su dieta. Recuperado el 14 de agosto del 2019 en: https:// andina. pe/agencia/noticia-
conozca-lO-alimentos-peruanos-sa  brosos-y-saludables-puede-incorporar-a-su-dieta-561012.aspx 
2  ALDAVE, A. P. 1976. Microalgas alimentarias en el Perú. Tesis Doctoral. Univ. Nac. Trujillo. 151p. 
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ser producidas masivamente a bajo costo; en este contexto ha sido 
considerado el cultivo de bacterias, algas y hongos3. 

En Perú al igual que en otros países se consumen desde épocas 
remotas algunas algas marinas. Como testimonio fehaciente de tal 
afirmación existe la representación de Macrocystis pyrifera en un huaco 
de la cultura Nazca. Especies de Gigartina conocidas como 
"cochayuyo", "yuyo", "uyo", "mococho" que aún se preparan en sopas 
y ensaladas, han sido encontradas al estado seco en yacimientos de 
residuos precolombinos, lo que presupone que fue consumido en 
época de los Incas (COBO, 1891). Entre las algas de agua dulce se 
consumen tres especies de Nostoc "cushuro", 'llucllucha", etc. en 
forma de "chupe de cushuro", potaje solicitado es Semana Santa 
(ALDAVE, 1969); antiguamente se le atribuyó propiedades curativas 
(Delgar). También se usan con fines alimentarios Nostoc verrucosum 
"cushuro" y Monostroma quatemaria "lechuguita de río" (ALDAVE, 
1976).6 

La Cordillera Andina es depositaría de numerosos lagos, lagunas, 
arroyos, manantiales, ríos y diversos ambientes húmedos donde es 
muy común observar colonias de consistencia gelatinosa de forma 
esférica, lobular o laminar; estas plantas globosas o laminares de color 
verde azulado o verde parduzco son Cyanophyta o algas azul-verdes y 
corresponde a diferentes especies de Nostoc en nuestro país. 

Entonces, podemos ver que el Nostoc es un alimento nativo de la zona 
alto andina de nuestra cordillera, además debemos conocer que el 
Nostoc, se consume en otros países entre los que se encuentran: 
Alemania, Rusia, Mongolia, China, Canadá, México, Marruecos, 
Inglaterra, Pakistán, Japón, Fiji, Ecuador y Bolivia. 

Además, el Nostoc, contiene un alto valor nutricional, mayor incluso en 
algunas propiedades que la leche o las menestras. 

SOEDER, C. J., HEGEWALD, E., PABST, W., PAYER, H.D., ROLLE, 1. & STENGEL, E. 1970. Swanzigiahre 
angewadte Mikroalgenforschung in Nordrheim Westfale. ib. Landesant Forschag. Nordrheim Westfalen 
p. 419-445 

COBO, B. 1891. Historia de¡ nuevo mundo. Madrid, Biblioteca de autores españoles. Vol.1 
ALDAVE, A.P. 1969. Cushuro: algas azul-verdes utilizadas como alimento en la región altoandina 

peruana. Bol. Soc. Bot. La Libertad, 1:5-43 
6  Op. Prima citada, p. 150. 
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Material Proteín Hidratos de Lípidos 

alimenticio as carbono 

Algas de agua dulce 

Nostoc 35 - 40% 45 - 50% 23% 
parmelioides 

"cushuro" 

Scenedesmus 50 56% 10 17% 1 12% 

acutus 

var. alternans 

Chlorella 45 - 50% 30 - 37% 4.5% 

pyrenoidosa 

Algas marinas 

Ulva lactuca 15% 50% 0.04% 

"Lechuga de mar" 

Gigartina chamisoil 16% 45% 1.3% 

"cochayuyo" 

Pcrphyra tenera 25% 401/1  0.8% 

plantas superiores 

Glycine soja 35% 35% 15% 

"soya 

Zea mays 12.6% 82% 5,4% 

"maíz" 

Triticurn sativum 12% 65% 2.3% 

"trigo" 
............... 

Como vemos, el Nostoc o "Cushuro", no tiene una promoción adecuada 

ni a su producción, ni mucho menos a su consumo. 

Sobre la promoción de la conservación y reforestación árbol de la 

Quina 

Actualmente el árbol de la quina se encuentra en peligro de extinción, 

principalmente por dos motivos, el primero de ellos es la 

sobreexplotación del recurso en la búsqueda de obtener la quinina, un 

alcaloide que combate la malaria y el paludismo una técnica usada 

desde el Perú Precolombino, además la corteza de este árbol se usa 

para la construcción de viviendas de los pobladores de la zona en los 

que crece naturalmente y como materia prima del agua tónica y del 

amargo de angostura, que se emplea para preparar el pisco sour, el 
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cóctel nacional de Perú.7  El segundo motivo, responde a la desatención 
de las autoridades, quienes no han creado conciencia del mismo, 
siendo que muchos de nosotros lo confundimos con la quinua o el ficus. 

El ingeniero forestal, experto en proyectos de preservación del árbol de 
la quina, Alejandro Gómez, señala: 

"Perú cuenta con 20 de las 29 especies de quina que existen 
en el mundo, pero muchas de ellas ya son difíciles de hallar 
debido a la deforestación, degradación de los suelos y al 
crecimiento de las fronteras agrícolas. Su hábitat es muy 
frágil y están expuestos al exterminio por la quema de 
grandes extensiones de terrenos para sembrar café y otros 
cultivos, también por la calidad de su madera"8  

Los especialistas vienen pidiendo desde hace años su protección al 
gobierno, al Congreso y a las autoridades regionales, sin ser 
escuchados9. 

Otro investigador, Roque Rodríguez, señala que "el árbol frondoso 
que aparece en algunos escudos o banderas de Perú, que fabrican 
algunos productores textiles y venden comerciantes ambulantes 
durante las fiestas patrias, no es una quina sino un ficus" 

Lo que nos demuestra la poca cultura que se tiene sobre nuestro 
símbolo nacional histórico declarado como tal desde 1825. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La creación de un consejo nacional multisectorial, encargado de la 
protección de nuestro legado y patrimonio de especies y productos 
originarios y nativos, conileva la sumatoria de esfuerzos por proteger, 
promover, estudiar, conservar y consumir aquello que naturalmente 
crece en nuestras tierras y no estamos aprovechando como 
deberíamos. 

Diaro Correo, (2018), La quina: el árbol nacional de Perú en peligro de extinción. Artículo Web, 
recuperado el 27 de agosto del 2019 de: https:// diariocorreo.pe  /peru/la-quina-el-arbol-nacional-de- 
peru-en-peligro-de-extincion-848819/ 
8  Ídem. 

Ídem. 
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Es necesario también que podamos tener identificados de manera 
adecuada todas estas especies de flora y fauna para brindarles la 
promoción y acciones a tomar para darles el realce nacional que 
merecen. 

II. ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR DEFINICIÓN 

- Principal involucrado, quien debe establecer el 

ESTADO PERUANO marco normativo suficiente y empezar a 

promover los productos originarios yio nativos. 

-Aquella flora y fauna que tiene su origen en 
EPECIES ORGINARIAS Y 

nuestro país y brinda una diferenciación 
NATURALES 

alimenticia o cultural. 

- Con quienes el Perú se debería relacionar para 

DEMÁS ESTADOS la cooperación internacional en la defensa de 

estos recursos. 

MARCO JURÍDICO 

Constitución Política del Perú. 

Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 

Ley N.° 27300, Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas 

medicinales las plantas medicinales son patrimonio de la nación 

Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 

Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva 

IV EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

Con la entrada en vigencia de la presente Ley, se promueve el estudio, 
la investigación, conservación, el cuidado, la producción y el consumo 
de las especies originarias del Perú y la creación de un Consejo 
Nacional encargado de realizar estas tareas. 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Existe el Proyecto de Ley 2013/2012-CR, presentado el ex congresista 
Agustín Molina Martínez, "Ley que Declara de Necesidad Pública a 
Interés Nacional la Protección, Propagación y Reforestación de¡ Árbol 
de la Quina, por ser Parte de¡ Símbolo Patrio"; de¡ periodo legislativo 
2011-2016, que contó con un dictamen favorable de la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
con fecha 17 de noviembre de 2014. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa ordena nuestro ordenamiento 
administrativo, haciéndolo más idóneo, necesario y ponderado 
respecto a las especies y productos originarios de¡ Perú, además de 
ordenar la situación en la que los mismos se encuentran, siendo que 
no reciben la promoción, protección, investigación y consumo que 
ameritan de acuerdo con sus propiedades. 

BENEFICIOS 

POSITIVO NEGATIVO 
ACTOR 

- Contará con una Estrategia Nacional de 

protección de las especies y productos 
- Ninguno ESTADO PERUANO 

originarios, que beneficiará a la calidad 

de vida de todo el país. 

- Se encontrarán protegidos, además que 
ESPECIES Y PRODUCTOS verán la promoción de su estudio, - Ninguno 

ORIGINARIOS conservación, producción y consumo. 

- Se verá beneficiada con el aumento de 

opciones alimenticias, además de que 

se promoverán nuevas pequeñas y - Ninguno 
CIUDADANÍA 

grandes industrias para la producción de 

las especies y productos originarios de¡ 

Perú. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL 
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La presente iniciativa se encuentra dentro de¡ Segundo Objetivo de¡ 
Acuerdo Nacional, que señala: "Equidad y Justicia Social", 
específicamente en la Política de Estado 15, denominado "Promoción 
de la seguridad alimentaria y nutrición", que señala: 
"15. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición 

Con este objetivo el Estado: (a) alentará una producción de alimentos 
sostenible y diversificada, aumentando la productividad, luchando 
contra las plagas y conservando los recursos naturales, tendiendo a 
disminuir la dependencia de la importación de alimentos; (b) 
garantizará que los alimentos disponibles sean económicamente 
asequibles, apropiados y suficientes para satisfacer las necesidades de 
energía y nutrientes de la población; ( ... ) (h) tomará medidas contra las 
amenazas a la seguridad alimentaria, como son las sequías, la 
desertificación, las plagas, la erosión de la diversidad biológica, la 
degradación de tierras y aguas, para lo que promoverá la rehabilitación 
de la tierra y la preservación de los germoplasmas; (i) reforzará la 
investigación pública y privada en materia de agricultura, ganadería, 
bosques y demás recursos (...) (k) asegurará el acceso de alimentos y 
una adecuada nutrición, especialmente a los niños menores de cinco 
años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres, 
pobres extremos y vulnerables, así como familias en situación de 
pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participación, vigilancia y 
autogestión de la sociedad civil organizada y de las familias 
beneficiarias; (1) desarrollará una política intersectorial participativa de 
seguridad alimentaria, con programas descentralizados que atiendan 
integralmente los problemas de desnutrición; (...) (n) otorgará 
complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres 
extremos y vulnerables, ( ... ) (q) recuperará y valorará los saludables 
saberes y hábitos nutricionales originales. 

También se encuentra dentro de¡ Tercer Objetivo de¡ Acuerdo Nacional, 
que señala: "Competitividad de¡ País", específicamente en la Política 
de Estado 

19, denominado "Desarrollo sostenible y gestión ambiental", que 
señala: 

Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las 
políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, 
para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible de¡ 

Edificio Juan Santos Atahualpa Av. Abancay Cdra. 2 s/n Oficina N 301- Lima 
Calle Marcelo Come N 161 Oficina N' 201 Urb. San Andrés - Trujillo 

Teléf.: +51 13117777 Anexo 7274 



ADU1NA13ARECUENC0 

Aejandro Airelio FAJJ 20181740126 
soft 

Soy el autor del 
documento 
Fecha: 20/0112022 12:33:21.0500 

Firmado digitalmente por 
ZE A C HUN CA Cruz tvria 

1 

 FAU 20161740125 soft 
lut'tiva: Soy el autor del 
documento 
Fecha: 19/01/2022 10:43:10-0500 

Firmado digitalmente por: 

CONGRESO 
Deresio de la igualdad de Oporiuridades para Mujeres y Hombres 

REPUBLCA 'Año del Bicentenario de¡ Peru: 200 años de Independencia" 

Perú. Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión 
ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, 

facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y 

ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, 

especialmente de la población más vulnerable del país. ( ... ) 

(h) reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales 
indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la distribución 

de beneficios de los recursos genéticos. 
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 10 de febrero de 2022  

 

Oficio N° 1189 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
ANIBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya cdra. 1 s/n, Palacio de Gobierno 
Lima 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 1243/2021-CR, 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. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MTI4MTI=/pdf/PL0124320220202 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

  Atentamente,  

 

 

 

 

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 
 
 

 

NYL/rmch. 
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Señores 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 1243/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1189-2021-2022/CDRGLMGE-C     
   b) Memorando N° D01948-2022-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 Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 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. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 1243/2021-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 Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado 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°   D001524-2022-PCM-SC

Lima, 16 de Agosto del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
Secretaria De Coordinación
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
JR. JUNIN 319,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
Alameda del Corregidor 155  La Molina,LIMA-LIMA-LA MOLINA 
 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
ANTONIO MIROQUESADA 425MAGDALENA DEL MAR,LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR 
 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
JR. LEONCIO PRADO N 678,LIMA-LIMA-SAN BORJA 
 
 

 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 27 de septiembre de 2022

MEMORÁNDUM N° 979 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO
Secretaria General

 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1243/2021-CR
 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 569-2022-MINCETUR/VMCE // b) Oficio Múltiple

N° D000172-2022-PCM-DVGT

Es grato dirigirme a usted, en atención a lo solicitado por el Viceministerio de Comercio
Exterior a través del documento de la referencia a), por medio del cual se informa que
mediante documento de la referencia b), la Secretaría de Coordinación de la Presidencia
del Consejo de Ministros, solicita entre otros sectores, 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”.

Al respecto, se remite el Informe N° 0043-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN,
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa, mediante el cual se emite opinión
al proyecto de Ley antes señalado; concluyendo que: “El Proyecto de Ley no versa sobre
materias de comercio exterior”; asimismo, se remite el Informe N° 549-2022-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ, el cual
concluye en que: “(…) teniendo en cuenta las opiniones vertidas por las Direcciones de
Coordinación de las Oficinas Regionales y de Promoción de las Exportaciones (…)
PROMPERÚ no es competente para formar parte del Consejo Nacional que se propone
crear a través de dicho proyecto, toda vez que el objetivo y las funciones señaladas para
dicho órgano colegiado, son ajenos a las competencias de la Entidad según lo señalado
en el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ”.

En tal sentido, se remite para su consideración y trámite el Informe N° 0054-2022-
MINCETUR/SG/AJ-AMC, el cual cuenta la conformidad del suscrito y mediante el cual,
esta Oficina General de Asesoría Jurídica, emite opinión legal conforme lo solicitado y
considerando las opiniones emitidas, la misma que concluye que, las disposiciones
propuestas por el citado Proyecto de Ley, no recaen en el ámbito de las competencias
del MINCETUR.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DEMETRIO ROJAS GARCIA
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Adj. 23-08-2022 --  MEMORANDUM N 070-2022-MINCETUR-VMCE-DGGJCI,  16-08-2022 --  OFICIO MULTIPLE N
D001524-2022-PCM-SC, 16-08-2022 -- OFICIO N 989-2022-MINCETUR-SG, 23-08-2022 -- INFORME LEGAL N
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