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Lima, 09 de agosto de 2018 
 
Señores 
PRODUCTORES DE PISCO 
Ciudad.- 

ASUNTO:  INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL “XXIV CONCURSO NACIONAL DEL PISCO - LIMA 

2018” (Cosecha 2017) 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y hacer de su 
conocimiento que, la Comisión Nacional del Pisco - CONAPISCO es el titular de los Concursos y 
Festivales Nacionales del Pisco, cuya Presidencia y Secretaría Técnica recae en el Ministerio de la 
Producción. 
 
Los Concursos Nacionales se realizan en dos etapas definidas, los eliminatorios o regionales y la 
final o nacional. La difusión, promoción, presentación y éxito de las actividades referentes a este 
certamen son responsabilidad del Comité Organizador del Concurso.  
 
La participación es abierta para todos los productores de Pisco cuyos productos cuenten con 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen Pisco y vigente a la fecha de la inscripción. En 
la primera etapa eliminatoria se premiará solo el 30% de los mejores Piscos de cada región; que 
serán los clasificados para participar en la etapa nacional, de los cuales se premiará el 30 % de los 
mejores Piscos campeones a nivel nacional. 
 
En este sentido, el Comité Organizador los invita a participar en el “XXIV CONCURSO NACIONAL 
DEL PISCO - LIMA 2018”, que se desarrollará en la región Lima los días 24, 25 y 26 de octubre del 
presente año.  
 
Agradeceremos se sirvan confirmarnos su participación haciéndonos llegar el Formulario de 
Inscripción y Declaración Jurada, adjunto, y el comprobante de pago correspondiente, al siguiente 
correo electrónico: concursonacionaldelpisco@produce.gob.pe 
 
Conocedores del compromiso que ponen de manifiesto las empresas del sector pisquero en la 
calidad, competitividad, desarrollo productivo y comercial de nuestro producto bandera y 
agradeciendo por anticipado su valioso apoyo y participación en este importante evento, 
hacemos propicia la oportunidad para reiterarles los sentimientos de nuestra especial 
consideración. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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XXIV CONCURSO NACIONAL DEL PISCO - LIMA 2018 

(Cosecha 2017)   
 

24, 25 y 26 de octubre 2018 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

La participación es abierta para todos los productores de Pisco, cuyos productos cuenten con 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen Pisco. Esta autorización deberá estar VIGENTE 
a la fecha de inscripción al Concurso, de conformidad al Reglamento de la Denominación de 
Origen Pisco. 
 
1.-  INSCRIPCIÓN 
 

• Completar el Formulario de inscripción y Declaración Jurada. 
• Facilitar la toma de muestras a la comisión designada por el Comité organizador. 
• Copia del comprobante de pago. 

 
2.-  REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Depósito de S/ 262.01 (doscientos sesenta y dos con 01/100 SOLES) por muestra, al ente 
encargado de los análisis físico-químicos -  CITE Agroindustrial-ICA (Carretera Panamericana 
Sur Km. 293.2 Fundo Los Pobres, Distrito Salas, Guadalupe – Ica), a fin de cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco y la emisión del Certificado 
respectivo.  

 
• El pago se puede realizar por cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Directamente en las oficinas del CITE Agroindustrial (Área administrativa), sito en 
Panamericana Sur Km. 293.2 Salas Guadalupe – Ica. 

 
b) Depósito a: 

 Entidad Bancaria: Banco de la Nación 
 Tipo de cuenta: Corriente 
 Tipo de moneda: Soles 
 Titular de cuenta: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 
 RUC: 20131369477 
 Número de cuenta: 0000281662 
 Número de CCI: 01800000000028166207 

 
• Solo para facturas mayores a 700 soles, se deberá realizar el depósito de detracción: 

CTA DE DETRACCION N° 00-007-035284 
 Tipo de Servicio: 022 
 Tipo de Operación: 01 

 
• Los comprobantes de pagos originales deben ser entregados en las instalaciones del 

CITEagroindustrial de Ica para la emisión del comprobante de pago respectivo. 
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3.- TOMA DE MUESTRAS 

 
Por cada muestra participante se llenará y lacrará cinco (05) botellas de 500 ml sin 
identificación de la empresa participante: 
 Una (1) para la etapa Regional. 
 Una (1) para la etapa Nacional. 
 Una (1) para el análisis. 
 Una (1) para la CONAPISCO como contra muestra-testigo. 
 Una (1) para el participante como contra muestra-testigo. 

 
“Los Piscos deberán ser exclusivamente de la cosecha del año que se señale en la convocatoria 
al concurso y serán recolectados por el comité de toma de muestras, de acuerdo al protocolo 
previamente aprobado y deberá de provenir de un lote homogéneo de al menos 1,000 litros. A 
título excepcional, podrá admitirse bajo justificación de una producción particularmente 
escasa, un volumen reducido, pero superior a 600 litros.” - artículo 22° del Reglamento del 
XXIV Concurso Nacional del Pisco (2018). 

4.- COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO. 
 

El productor puede contactar directamente en su respectiva región con los siguientes 
representantes de la Comisión de Toma de Muestras  

 
• TACNA: 
Srta. Jenny Quispe Quispe – Coordinador Sectorial del Ministerio de la Producción 
Dirección: Calle Blondel N° 50 Oficina 107, 1° Piso. 
Teléfonos: 952638820 – Rpm: #938232854 
jquispeq@produce.gob.pe -jennyedithh@hotmail.com 
 
• MOQUEGUA:  
Srta. Dora Cuba Jiménez – Coordinador Sectorial del Ministerio de la Producción 
Dirección: Calle Ayacucho N° 1060, Gerencia Zonal de la Producción - Gobierno Regional, 
Teléfonos: 956028981- Rpm: #938258600 
dcuba@produce.gob.pe – dcubaj2015@outlook.com  
 
• AREQUIPA:  
Sr. José Bonilla Galindo – Coordinador Sectorial del Ministerio de la Producción 
Dirección: Av. Unión  N° 200, Edificio 1, Piso 4, Paucarpata - Arequipa Gobierno Regional de 
Arequipa. 
Teléfonos: 951321537 - Rpm: #938239569 
jbonilla@produce.gob.pe  
 
• ICA: 
Sr. Carlos Guillermo Belaunde Seminario.  
Teléfonos: 616-2222 anexo: 3459 – Celular 993-706323  
Gobierno Regional del Ica  

         cbelaunde@produce.gob.pe 
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• LIMA: 
Sr. Oscar Zambrano Solano  
Av. Guardia Civil N° 834, Córpac – San Isidro 
Teléfonos: 616-2222 anexo: 3459 – Celular 987-831348 
ozambrano@produce.gob.pe 
 
 

4. FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 
El periodo de inscripción al concurso es desde el 09 de agosto hasta el 19 de agosto de 2018, 
inclusive.  
 
La recolección de las muestras en las distintas regiones pisqueras se iniciará a partir del 20 
hasta el 29 de agosto. 

 
Los productores deberán revisar el Reglamento del XXIV Concurso Nacional de Pisco 2018, el 
mismo que se adjunta.  

 
Para mayor información, sírvanse dirigirse a los siguientes puntos de contacto:  
 
Presidente del XXIV Concurso Nacional de Pisco, Lyris Monasterio Muñoz  
Celular 952-648-558 
 
Srta. Maria Claudia Garcia de Pomar  
Av. Guardia Civil N° 834, Córpac – San Isidro 
Teléfonos: 616-2222 anexo: 3409 Celular: 938-247-340 
concursonacionaldelpisco@produce.gob.pe  
 
 
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 
 
 
 
Adjuntos:  

 Formulario de Inscripción y Declaración Jurada. 

 Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. 

 Reglamento del XXIV Concurso Nacional de Pisco 2018 (Cosecha 2017). 

mailto:concursonacionaldelpisco@produce.gob.pe

