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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
Período de Sesiones 2020-2021 

DICTAMEN 

Señora presidenta: 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación 
y Tecnología, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de 
la República, el Proyecto de Ley 7522/2020-CR, presentado por el grupo 

parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa del congresista Marco 

Verde Heidinger, mediante el cual se propone establecer disposiciones generales 
aplicables a todos los Institutos Públicos de Investigación del Perú, a fin de 
regular de forma homogénea su régimen jurídico y sistema de gobernanza, 
definiendo su transversalidad a través de sus coincidencias funcionales y 
reconociendo sus particularidades en torno a su objeto de estudio. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en la sala de reuniones de la 
plataforma1 de videoconferencia del Congreso de la República, la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, del 
30 de junio de 2021, acordó por UNANIMIDAD/MAYORÍA, aprobar el 
dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 7522/2020-CR, mediante el cual 
se propone la Ley marco de institutos públicos de investigación. Con el voto a favor 
de los congresistas:  

-------------------------- 

-------------------------- Asimismo, el acta de la sesión de la fecha fue dispensada del 
trámite de aprobación y de su lectura. 

-------------------------- 

-------------------------- 

Además, el congresista Francisco Rafael Sagasti Hocchausler (PM) se encuentra con 
licencia oficial.  

 

 

1 MS Teams. 
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Las observaciones que motivaron el presente dictamen negativo son, 
principalmente: 

1. El Proyecto de Ley 7522/2020-CR si bien es importante y es necesaria para 
resolver los problemas que aquejan a los institutos públicos de investigación, 
sin embargo,  no ha superado la evaluación realizada a su razonabilidad, 
toda vez que, la propuesta transgrediría el principio de separación de 

poderes y el principio de competencia del Poder Ejecutivo, asimismo, no 
contiene una evaluación completa respecto a los motivo por el cual se 
considera que la actual estructura orgánica de los institutos públicos de 
investigación limita su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos; y 
de por qué sí se lograría con un organismo técnico especializado. 
 

2. El Proyecto de Ley 7522/2020-CR no ha superado a la evaluación a su 

eficacia presunta, puesto que no es posible garantizar la ocurrencia de sus 
probables efectos de aplicarse, es decir, no se puede avizorar su efectividad, 
porque lo planteado no resolvería los problemas identificados. Esta 
iniciativa, tal como está planteado, no generaría impacto positivo alguno, 
debiéndose analizar con mayor detalle a cada uno de los institutos públicos 
de investigación para replantear tan importante proposición. 
 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Ley 7522/2020-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 16 
de abril de 2020 y fue decretado a las comisiones de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización y Gestión del Estado y de 
Ciencia, Innovación y Tecnología el 20 de mismo mes, como primera y segunda 
comisión dictaminadora, respectivamente.  

b. Opiniones solicitadas 

Se han cursado las siguientes solicitudes de opinión: 

FECHA INSTITUCIÓN DOCUMENTO RESPUESTAS 

22-ABR-2021 
Presidencia del Consejo de Ministros Oficio 377-2020-2021-

CCIT/CR 
NO 

22-ABR-2021 
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) 

Oficio 378-2020-2021-
CCIT/CR 

SÍ 
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22-ABR-2021 
Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial 

Oficio 379-2020-2021-
CCIT/CR 

NO 

22-ABR-2021 
Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana 

Oficio 380-2020-2021-
CCIT/CR 

NO 

22-ABR-2021 
Instituto del Mar del Perú Oficio 381-2020-2021-

CCIT/CR 
SÍ 

22-ABR-2021 
Instituto Geofísico del Perú Oficio 382-2020-2021-

CCIT/CR 
SÍ 

22-ABR-2021 
Instituto Geográfico Nacional Oficio 383-2020-2021-

CCIT/CR 
NO 

22-ABR-2021 
Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico 

Oficio 384-2020-2021-
CCIT/CR 

SÍ 

22-ABR-2021 
Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

Oficio 385-2020-2021-
CCIT/CR 

SÍ 

22-ABR-2021 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria 

Oficio 386-2020-2021-
CCIT/CR 

SÍ 

22-ABR-2021 
Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones 

Oficio 387-2020-2021-
CCIT/CR 

NO 

22-ABR-2021 
Instituto Nacional de Salud Oficio 388-2020-2021-

CCIT/CR 
NO 

22-ABR-2021 
Instituto Peruano de Energía Nuclear Oficio 389-2020-2021-

CCIT/CR 
NO 

22-ABR-2021 
Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú 

Oficio 390-2020-2021-
CCIT/CR 

NO 

22-ABR-2021 
Instituto Tecnológico de la Producción Oficio 391-2020-2021-

CCIT/CR 
SÍ 

c. Opiniones recibidas 

A la fecha, solo se recibieron opiniones del i) Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); ii) Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (MIDAGRI); iii) Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); 
iv) Instituto del Mar del Perú (IMARPE); v) Instituto Geográfico Nacional 
(IGN); vi) Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); vii) 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM); y viii) opiniones ciudadanas. 

i. Opinión del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) 

Mediante Oficio N° 369-2021-CONCYTEC-P, de fecha 15 de junio de 2021, el 
presidente del CONCYTEC, doctor Benjamín Marticorena Castillo, adjunta el 
Informe N° 064-2021-CONCYTEC-OGAJ-EMAF de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y el Informe N° 002-2021-CONCYTEC-DPP formulado por la 
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Dirección de Políticas y Programas de CTeI, emite opinión con las siguientes 
consideraciones: 

Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica de 
CONCYTEC 

“(…) 

2.8 Cabe precisar que el artículo 28 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo (LOPE) señala que los organismos públicos son entidades 
desconcentradas del Poder Ejecutivo con personería jurídica de Derecho 
Público. Tienen competencias de alcance nacional. Asimismo, establece que 
los organismos públicos ejecutores y los especializados se crean y 
disuelven por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. Por su parte, el 
artículo 33 dispone que los organismos técnicos especializados se crean, por 
excepción, cuando existe la necesidad de: i) Planificar y supervisar, o ejecutar 
y controlar políticas de Estado, y ii) Establecer instancias funcionalmente 
independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el 
ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas2, que resulten 
oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado. 
En ese sentido, previo a establecer a todos los IPI como organismos 
técnicos especializados consideramos que se debe evaluar si cumplen 
dichos criterios de excepción, puesto que a la fecha algunos IPI son 
organismos públicos ejecutores3. Además, en lo referente a su calificación por 
Decreto Supremo se sugiere que se excluya dicho texto, ya que la 
calificación de las instituciones que conforman el SINACYT es una 
función del CONCYTEC, tal como se establece en el literal q) del artículo 
11 de la Ley 28303, la misma que no requiere una norma de dicho nivel. 
(…) 

2.21Finalmente, mencionar que según el artículo 17 del Proyecto de ley los IPI 
constituyen un pliego presupuestal con autonomía económica, financiera y 
administrativa para el cumplimiento de sus funciones, y en la Disposición 
Complementaria derogatoria señala que se deroga toda norma que sea total o 
parcialmente contraria a lo dispuesto en la Ley. Sin embargo, en la 

 

2 Asimismo, los Organismos Técnicos Especializados: 

I. Están dirigidos por un Consejo Directivo. 
II. Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos y 
estrategias. 
III. Su política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, en el marco de la política general 
de Gobierno. 

3 La Agencia Espacial del Perú – CONIDA de acuerdo a su ROF aprobado por Resolución Jefatural Nº 060-

2020/JEINS/CONIDA, órgano adscrito al Ministerio de Defensa, y el Instituto Geofísico del Perú, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, conforme a su ROF aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINAM.  
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Exposición de Motivos no se señala ni precisa cuales serían las leyes 
que se derogan. En la Segunda Disposición Complementaria se indica que 
mediante Decreto Supremo se aprueba su reglamento, pero no establece a la 
entidad o entidades del Poder Ejecutivo que les corresponde efectuar dicha 
reglamentación. Tampoco se detalla en la Exposición de motivos (efectos de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional) las normas que serían 
modificadas al establecer los IPI como organismos públicos especializados. 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

3.1 Estando a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica 
considera importante la regulación y fortalecimientos de los IPI, por 
lo cual ello es viable; sin embargo, se requiere que la propuesta sea 
modificada y enriquecida con los aportes señalados en el presente 
Informe.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

Informe Técnico de la Dirección de Políticas y Programas de CTeI 
 
“(…) 
El objeto de la propuesta legislativa se concentra solo en los aspectos 
organizacionales de los IPI, procurando su “homogenización”. Si bien es 
cierto que existen diferencias notables en la estructura organizacional de los IPI, 
producto de que han sido creado en periodos distintos y utilizando distintos 
dispositivos legales, esto no resolvería el problema del pobre desempeño de 
los IPI. 
… Como consecuencia, su aplicación, probablemente, no genere ningún 
impacto. 
El ámbito de aplicación no es preciso, en tanto que por D.S se calificará 
quien es un IPI. No obstante, en la Exposición de Motivos se menciona una serie 
de entidades que son consideradas como IPI. 
Es necesario que el proyecto de ley señale cuales son las entidades que 
están dentro del alcance de la propuesta normativa. 
El Proyecto de Ley define a los IPI desde su naturaleza jurídica y no 
desde un enfoque operativo que facilite la implementación de los fines y 
objetivos. 
Adicionalmente, es necesario mencionar que el concepto de IPI surge hace más 
de 60 años, en el marco de las políticas científicas implementadas luego de la 
segunda guerra mundial. Por lo que es necesario revisar en la literatura y 
las experiencias internacionales, con la finalidad de evaluar cómo este 
tipo de entidades han evolucionado en el tiempo, y los nuevos roles en el 
Sistema Nacional de CTI. (…) 
En ese sentido, los fines públicos planteados por el Proyecto de Ley para 
los IPI, pueden no ser pertinentes y suficientes para el Sistema Nacional 
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de CTI del Perú. Asimismo, no se advierte en la Exposición de Motivos, la 
justificación necesaria para la propuesta de finalidad pública. (…) 
No se observa una clara definición de las funciones de los IPI. Por el 
contrario, se entiende que el proyecto de ley propone que estas sigan con 
las funciones dada por sus normas de creación. Al respecto, la Exposición 
de Motivos señala una serie de entidades que son consideradas como IPI, las 
cuales enfrentan una serie de problemas descritos en el comentario formulado al 
objeto del proyecto de ley. En ese sentido, conviene preguntar ¿es conveniente 
seguir manteniendo las funciones no vinculadas a la CTI en las entidades 
consideradas como IPI? Si lo que se quiere lograr con el proyecto de ley 
es que los IPI contribuyan al desarrollo económico y social del país por 
medio de la I+D ¿no es más conveniente que los IPI se dediquen 
exclusivamente a las I+D+I; transferencia tecnológica; entrenamiento de 
personal científico; entre otros? 
Teniendo en consideración el comentario anterior, se sugiere revisar la 
pertinencia de mantener en los IPI las funciones que no están vinculadas a la 
I+D+I. (…) 
 
III. Conclusiones y recomendaciones 

3.1 El Proyecto de Ley 7522/2020-CR, mediante el cual se propone la "Ley 
Marco de los Institutos Públicos de Investigación”, trata un tema de suma 
importancia para el Sistema Nacional de CTI, este es; mejorar las 
condiciones de los Institutos Públicos de Investigación. Sin 
embargo, es necesario evaluar cuestiones previas respecto a este tipo 
de entidades. Dentro de estas cuestiones se encuentra la definición, 
propósito, fines, funciones y roles que deben tener este tipo de entidades, en 
su relación con el sistema. 
 

3.2 Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, se observa que el 
Proyecto de Ley no resuelve el problema planteado en la exposición 
de motivos, por lo que se sugiere que la Comisión de Ciencia, Innovación 
y Tecnología evalúe si la propuesta normativa responde al problema 
descrito, y como consecuencia su aprobación, dado que su aplicación, 
probablemente, no generará impacto alguno. 

 

3.3 Adicionalmente, se anexa el texto normativo con comentarios de forma que 
contribuyen a una mejor lectura y entendimiento del texto normativo: 

 

3.4 Finalmente, se recomienda enviar el siguiente informe a las instancias 
correspondientes.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 
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ii. Opinión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

Mediante Oficio N° 1040-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 14 de junio de 2021, la 
secretaria general del MIDAGRI, licenciada Ana Isabel Domínguez del Águila, 
adjunta el Informe N° 866-2021-MIDAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, emite opinión señalando NO VIABLE al Proyecto de Ley 
7522/2020-CR, por las siguientes consideraciones: 

Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica de MIDAGRI4 

“(…) 

3.3.4 Conforme se advierte del Proyecto de Ley, este pretende modificar la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
997, constituyendo al INIA como Organismo Técnico Especializado, 
adscrito al MIDAGRI, estableciendo para éste la función principal de 
promover el desarrollo tecnológico del micro y pequeño productor; 
eliminando su función de diseñar y ejecutar la estrategia nacional 
de innovación agraria; al respecto, corresponde referir que el ámbito de 
competencia, funciones y estructura básica de las entidades del Poder 
Ejecutivo se establecen en las Leyes de Organización y Funciones (LOF) o 
Leyes de creación, las cuales, conforme al artículo 28 y la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, son normas propuestas a iniciativa del 
Poder Ejecutivo. En ese sentido, en caso de proponerse modificaciones 
a la LOF del MIDAGRI, éstas deben formularse desde dicho poder 
del Estado. 
 
De lo expuesto, al contener la iniciativa legislativa materia de 
análisis, propuestas que son de competencia del Poder Ejecutivo, se 
transgrede el Principio de Separación de Poderes y el Principio de 
Competencia que refiere que el Poder Ejecutivo ejerce sus 
competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir sus 
funciones y atribuciones, según lo dispuesto en el artículo VI del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158. (…) 

IV. CONCLUSIONES: 

Por lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista legal, se opina que: 

 

4 Informe N° 866-2021-MIDAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
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1. El Proyecto de Ley N° 7522/2020-CR, “Ley Marco de Institutos 
Públicos de Investigación”, no es viable en atención a lo señalado en la 
opinión técnica precedentemente citada y en el presente informe. (…)” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

Informe del Instituto Nacional de Innovación Agraria del MIDAGRI5 

“IV. CONCLUSIONES 

Estando a lo expuesto en los fundamentos precedentes, esta Oficina concluye lo 
siguiente: 

4.1 El Sistema Nacional de Innovación Agraria desarrolla y articula sus 
actividades en el marco de las políticas de desarrollo agrario del Estado y del 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Asimismo, el 
INIA es integrante del SINACYT como Instituto Público de Investigación. 
 

4.2 El PROYECTO DE LEY norma aspectos de cada una de las Leyes de 
Organización y Funciones de los Institutos Públicos de Investigación (IPI), en 
tanto que norma modificaciones a las funciones de las entidades del Poder 
Ejecutivo corresponde exclusivamente al mismo, y no pueden ser determinadas 
a iniciativa de otro poder del Estado; por lo que contraviene el principio de 
separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución 
Política del Perú. 

 

4.3 Por los fundamentos expuestos, esta Oficina opina por la no viabilidad 
del PROYECTO DE LEY, al regular materias que corresponden 
exclusivamente al Poder Ejecutivo.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

iii. Opinión del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 

El señor Sergio Rodríguez Soria, Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de 
la Producción, ante el Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
en su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 12 de mayo, emitió opinión 
respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR, con las siguientes consideraciones: 

Sobre la uniformidad de la estructura orgánica de los IPIs 

 

5 Según Informe N° 0143-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, ratificada con el Memorando N° 329-2021-MIDAGRI-DVPSDA 

del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario. 
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La propuesta normativa plantea uniformizar la estructura orgánica de 
todos los IPI.  Sin embargo, de cada uno de estos organismos se define de 

manera interna como resultado de su planeamiento institucional, que 
responde al ordenamiento sectorial y territorial del Estado peruano, y que 
se expresa en diferentes modelos de organización. 

Para el caso del ITP: 

✓ Designación de los directores de órganos desconcentrados (CITE) 
corresponde al Titular de la Entidad. 

✓ Director Ejecutivo (lo que sería el Presidente Ejecutivo según la 
propuesta normativa) participa con voz y voto en el Consejo Directivo 
porque es un miembro más, es el que lo preside. 

✓ No se cuenta con un Consejo Consultivo 
✓ La coordinación técnica (con los órganos de línea y desconcentrados) 

recae en el Director Ejecutivo. 

Si bien el cambio de la estructura que se plantea es posible, el costo de 
adopción implicaría cambios en la diferente normativa, que comprende no 
sólo el Reglamento de Organización y Funciones, sino el Decreto 
Legislativo 1228 y su Reglamento.  Representaría un replanteamiento del 
funcionamiento en un organismo con un modelo complejo que 
corresponde a un modelo de red. 

Sobre el régimen económico y financiero 

La propuesta recoge aspectos en materia de autonomía económica y 
financiera, así como sobre los ingresos que comprenderían los recursos 
para los IPIs, que se encuentran regulados en las normas vigentes.  No se 
aborda sin embargo otros aspectos referidos a incentivos económicos u 
otras fuentes de financiamiento proveniente del cánon.  

Sobre la naturaleza del ITP 

El ITP es un organismo técnico que no sólo realiza acciones de 
investigación, sino principalmente constituye una entidad prestadora de 

servicios tecnológicos para la mejora de la competitividad en las cadenas 
productivas.  El modelo ITP responde a un enfoque de intervención que 
trasciende el alcance de un IPI tradicional que es el que se recoge en la 
propuesta normativa. 

Los IPI tienen como principal finalidad el producir conocimiento que 
coadyuve al progreso económico y social del país, a través de la 
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investigación científica y el desarrollo tecnológico en las áreas de interés 
estatal que configuran su objeto de estudio y competencia. 

Recomendación  

Se recomienda incorporar en el Proyecto de Ley como otra fuente de 
recursos para los IPI un porcentaje de los recursos de canon, sobre canon 
y regalías mineras y/o petroleras de las regiones que tienen tales 
beneficios y en las que los IPI desarrollan sus actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

iv. Opinión del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

El señor Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo Directivo del Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE), ante el Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología en su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 12 de mayo, emitió 
opinión respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR, con las siguientes 
consideraciones: 

El IMARPE saluda la iniciativa de establecer una mejora a los Institutos 
Públicos de Investigación para promover el desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología del país. 

La propuesta debería tener en cuenta las particularidades que tiene cada 
sector en los cuales están enmarcados los Institutos Públicos de 
Investigación, para el caso del Instituto del Mar del Perú ubicado en el 
sub sector pesca y acuicultura, implica la complejidad propia de nuestro 
mar y sus recursos (Ejemplo El Niño) que condiciona su funcionamiento. 

Si bien la finalidad de los Institutos Públicos de Investigación es generar 
conocimientos en ciencia y tecnología, se debería considerar la labor 
diferenciada que cumple cada institución al brindar el asesoramiento 
científico y recomendaciones a las necesidades de cada uno de sus 
sectores, como es el caso del Instituto del Mar del Perú cuyos informes 
en gran medida son la base de la normatividad pesquera, que incluye 
generación de importantes divisas al país.  

La necesidad de un enfoque multidisciplinario permanente ante la 
variabilidad del mar y sus recursos obliga a que las asesorías científicas a 
las autoridades del sector, sean muy bien coordinadas entre las distintas 
áreas especializadas de investigación a través de una Dirección Científica.  

La propuesta deberá contener el cómo ayudar a resolver la dificultad de 
retener al investigador científico debido a la inexistencia de una línea 
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de carrera que le genere expectativas profesionales y salariales; así 
como, la limitación de contratar personal científico calificado bajo los 
protocolos de investigación e innovación tecnológica.  

Deberá contener a su vez, como ayudar a encontrar los mecanismos o 
instrumentos de financiamiento que aseguren una asignación 
presupuestal acorde a las necesidades de la investigación científica. 

v. Opinión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Mediante Oficio N° 00656-2021-IGN/GG/OPP, de fecha 12 de mayo de 2021, el 
jefe del IGN, General de Brigada Fernando Portillo Romero, adjunta el Informe 
N° 247-2021-IGN/GG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite 
opinión señalando NO TIENE COMPETENCIA respecto al Proyecto de Ley 
7522/2020-CR, por las siguientes consideraciones: 

“(…) 

c. En la Exposición de Motivos se afirma que el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) es un “Institutos Públicos de Investigación”, lo cual 
no es correcto por las siguientes razones: 
 
1. Según la Ley 27292 “Ley del IGN”, el Instituto Geográfico Nacional 

es un organismo público descentralizado del Sector defensa, cuya 
Finalidad General es “Elaborar y actualizar la Cartografía Básica Oficial 
del Perú, proporcionando a las entidades públicas y privadas la 
Cartografía que requieran para los fines del desarrollo y la Defensa 
Nacional”. 

2. Según la Ley N°29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los organismos 
públicos se clasifican en organismos públicos ejecutores y organismos 
públicos especializados, siendo que estos últimos se clasifican en: 
Organismos Reguladores y en Organismos Técnicos Especializados 

3. Según el Decreto Supremo N°048-2010-PCM, el IGN es un organismo 
público Ejecutor. 

 

d. Por otro lado, es conveniente señalar que el IGN realiza actividades de 
investigación exclusivamente para mejorar sus procesos de 
producción cartográfica promoviendo el desarrollo de las ciencias 
geográfico cartográficas. 
 

e. Por lo expuesto, considero que el IGN no tiene competencia para opinar 
sobre el contenido del Proyecto de Ley 7522/2020-CR, debido a que no es 
un Organismo Técnico Especializado y así mismo se recomienda hacer la 
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corrección en la exposición de motivos sobre lo señalado respecto a la 
categorización del IGN.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

vi. Opinión del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

Mediante Oficio N° 0303-2021-INGEMMET/PE, de fecha 25 de mayo de 2021, el 
Presidente Ejecutivo del INGEMMET, ingeniero Víctor Díaz Yosa, adjunta el 
Informe N° 0157-2021-INGEMMET/GGOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
emite opinión señalando NO VIABLE el Proyecto de Ley 7522/2020-CR, por las 
siguientes consideraciones: 

“(…) 

corresponde señalar que en dicha exposición de motivos no se indica el motivo 
por el cual consideran que la actual estructura orgánica de los Institutos 
Públicos de Investigación (en adelante, IPI), limita su funcionamiento y 
cumplimiento de sus objetivos, y de manera el establecimiento de una 
estructura orgánica homogénea coadyuvaría a que los IPI realicen una 
mejor labor de investigación. 

… es importante tener en consideración que no necesariamente todos los 
Institutos Públicos de Investigación, sin excepción, cumplen o cumplirían 
con lo establecido en el artículo 14° del Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM, modificado por Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, por lo que se sugiere 
aclarar que en los casos que corresponda la estructura podrá incorporar a Órganos 
Desconcentrados. 

… se advierte que hay Institutos Públicos de Investigación que están 
calificados como Organismos Públicos Ejecutores (IPEN, INEN, INS, IGN, 
IGP, entre otros) y Organismos Públicos Especializados (INGEMMET, 
ANA, IIAP, IMARPE, OEFA, entre otros). 

En ese sentido, por las consideraciones antes expuestas, si bien para el caso de los 
Organismos Técnicos Especializados solo se señala que éstos cuentan con un 
Consejo Directivo, no ocurre lo mismo en el caso de los Organismos Públicos 
Ejecutores, dónde se establece que dichos organismos cuentan con un Jefe cuyo 
cargo es de confianza. (…) 

El Congreso de la República no tendría competencia para modificar 
normas reglamentarias emitidas en ejercicio de la competencia que la 
Constitución Política del Perú atribuye al Presidente de la República. 
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En ese sentido, no resulta acorde con la Constitución Política del Perú que 
el Congreso de la República pretenda mediante la dación de una Ley 
modificar una norma reglamentaria, puesto que ello corresponde al Poder 
Ejecutivo, y – particularmente en el caso de los Decretos Supremos – al 
Presidente de la República. 

En tal sentido, la materia que desarrolla el Proyecto de Ley, se encuentra 
dentro de las competencias otorgadas constitucionalmente al Poder 
Ejecutivo, desarrolladas en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado, por lo que no resulta viable su aprobación.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

vii. Opinión del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) 

Mediante Oficio N° D000104-GG-INAIGEM-2021, de fecha 20 de mayo de 2021, 
el Gerente General del INAIGEM, Guillermo Rojas Gutiérrez, adjunta el Informe 
Legal N° D000021-OAJ-GG-INAIGEM-2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
emite opinión respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR con las siguientes 
consideraciones: 

“(…) 
Los IPIs en general no se dedican exclusivamente a la CTI sino que 
contribuyen a una diversidad de políticas públicas y sistemas funcionales, 
por lo que sus objetivos no pueden estar limitados al SINACYT y deben ser 
determinados por cada IPI. Sin embargo, como rectores técnicos-científicos en sus 
temas de competencia, deben tener un rol central en establecer los planes, 
programas, etc. de CTI. (…) 
La función antes referida [asesorar, absolver consultas o emitir opinión 
técnica sobre asuntos que solicite la Alta Dirección] puede ser cumplida de 
manera cabal por el Consejo Directivo, así evitamos una mayor 
burocracia en el funcionamiento de la IPI, y una demora innecesaria en la 
toma de decisiones. (…) 
Relación de IPIs en el país No figura el INAIGEM (Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montañas).” 
[Subrayado y resaltado es nuestro] 

viii. Opiniones ciudadanas 

Mediante Carta de fecha 24 de mayo de 2021, ex funcionarios y servidores del 
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
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(INICTEL), emitieron opinión respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR con las 
siguientes consideraciones: 

“(…) 

El proyecto de ley marco de los institutos públicos de investigación es un 
importante paso para este propósito, sin embargo, observamos que no 
incorpora en la posición estratégica debida (adscrita a un Sector) al 
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones (Inictel) el cual, por sus funciones y objetivos, es el 
llamado a cubrir ese espacio y así articular, con todos los sectores y en especial con 
la Academia, los Gobierno Regionales y las Empresas del Sub Sector 
Comunicaciones, las acciones necesaria para una transformación digital del 
Estado peruano de manera sistemática y estructurada, decisión clave para el 
desarrollo científico y tecnológico del Perú. (…) 

Por los motivos expuestos es que, los abajo firmantes y los profesionales que se 
adhieren a esta iniciativa, solicitamos a usted que el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel), se adscriba 
al Sub Sector Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conforme a su Ley de creación y Ley Orgánica.” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de ley, materia de estudio, cumple con los requisitos formales 
señalados en el artículo 75 y en el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del 
Congreso de la República, y propone un texto legal con el título “Ley marco de 
institutos públicos de investigación”. 

El proyecto de ley está conformado por tres artículos de un Título Preliminar, tres 
capítulos, 17 artículos, una disposición complementaria derogatoria, y tres 
disposiciones complementarias finales. Los artículos del 1 al 3 del Título 
Preliminar se refieren al objeto, principios y ámbito de aplicación. Con el objeto 
de una regulación homogénea del régimen jurídico de los institutos públicos de 
investigación; se hace mención a los principios que los rigen, especialmente caben 
mencionar los principios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica; involucrando a todos los Institutos Públicos de 
Investigación en el Perú. 

El Capítulo I sobre el Régimen Jurídico consta de cuatro artículos. Define a los 
Instituto Públicos de Investigación, su finalidad pública, sus objetivos 
institucionales, y sus funciones de investigación e innovación. El Capítulo II 
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sobre la Gobernanza y Estructura Orgánica consta 11 artículos. Determina la 
estructura del órgano de gobierno, precisa las responsabilidades del Consejo 
Directivo, su conformación, designación y funciones. De igual manera precisa las 
responsabilidades de la Presidencia Ejecutiva, sus requisitos y funciones. 
Describe además aspectos generales y específicos del Comité Consultivo, la 
Gerencia General, el Órgano de Control Institucional, los Órganos de Línea y los 
Órganos Desconcentrados. La propuesta de Ley deroga las normas contrarias a 
las dispuestas en la presente ley; se refiere al periodo de reglamentación y a su 
adecuación en relación al Tesoro Público. En general la propuesta de Ley se 
relaciona específicamente a una nueva estructura de los Institutos Públicos de 
Investigación. 

El autor de la iniciativa sustenta su propuesta, en la sección “Exposición de 
Motivos”, detallando los antecedentes de los 13 institutos públicos de 
investigación existentes en el Perú, precisando las funciones para los que fueron 
creados. Asimismo, se analiza la problemática de dichas instituciones 
proponiendo una solución enfocada fundamentalmente en uniformizar la 
gobernanza, lo que supondría una mejora en la producción de conocimiento y 
transferencia de tecnología al sector productivo. 

El proyecto de ley contiene una sección titulada “Efecto de la vigencia de la norma 
en la legislación nacional”, señalando que los principales efectos de la iniciativa 
legislativa en la legislación nacional serian la modificación de todas las normas 
de creación de los IPIs (SIC). Además, la iniciativa legislativa incluye el “Análisis 
costo – beneficio” señalando que la implementación de esta ley no irroga mayor gasto al 
estado debido a que se financiará con los recursos disponibles en las entidades 
involucradas.  

Y, finalmente, señala que el proyecto de ley se encuentra vinculado con el 
Acuerdo Nacional (Políticas de Estado 18 y 20). 

III. MARCO NORMATIVO 

El análisis del proyecto de ley se basa en el siguiente marco normativo, que 
establece el ámbito de actuación del Congreso de la República; además, que 
proponen las políticas y lineamientos relacionados con los institutos públicos de 
investigación y el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología:  

• Constitución Política del Perú que, en su artículo 43 establece el principio 
de separación de poderes; en su artículo 78 establece el principio de equilibrio 
presupuestario; y, en su artículo 79 establece la prohibición a los 
parlamentarios de crear, o aumentar el gasto público. 
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• Acuerdo Nacional que, en su vigésima política, señala que es política del 
Estado el «Desarrollo de la ciencia y la tecnología». 

• Ley 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
que conforme al artículo 9 el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec) es el organismo rector del SINACYT, 
conjunto de instituciones y personas dedicadas a la investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción, 
entre las cuales se encuentran los institutos públicos de investigación (IPI). 

• Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica que, en su artículo 4, señala que «el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica tiene por finalidad normar, 
dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar acciones del 
Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y 
promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la 
complementariedad de programas y proyectos de las instituciones públicas, 
académicas, empresariales, organizaciones sociales y personales integrantes 
del SINACYT». 

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 

• Decreto Legislativo 1060. Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional 
de Innovación Agraria; y su reglamento. 

• Decreto Supremo 010-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA y su modificatoria. 

• Decreto Supremo 035-2007-EM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET. 

 
• Decreto Supremo 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado; y modificatorias. 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

a. MATERIA LEGISLABLE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Uno de los principios generales de la técnica legislativa es el principio de 

necesidad. En ese sentido, toda propuesta legislativa presupone la existencia de 
un problema que se debe enfrentar e intentar solucionar. “La idea es que la 



 

Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 
7522/2020-CR, mediante el cual se propone la “Ley 
marco de institutos públicos de investigación”. 

17 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

comprensión del problema deje en claro cuál es el estado de necesidad que se pretende 
superar. En realidad, de lo que se trata es que, ubicada la necesidad de un determinado 
grupo humano, se presuma con fundamento que dicha necesidad puede ser abordada y 
superada mediante una ley”6. Es decir, existe materia legislable cuando se 
determina que, del análisis del hecho o problema, se puede implicar que hay 
materia por legislar. 

¿Cuál es el problema que se pretende resolver? 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 7522/2020-CR, se identifica 
claramente el problema que se pretende resolver, la misma que se encuentra 
detallada en la sección Problemática de los institutos públicos de investigación, 
que transcribimos a continuación: 

En los primeros de la década que inició en 2010, se realizaron diversos 
estudios e informes sobre la situación de la CTI en el país en general, y 
sobre los IPIs en particular. Entre los más importantes se pueden 
mencionar a los siguientes: 

i. Diagnóstico del Desempeño y Necesidades de los Institutos Públicos 
de Investigación y Desarrollo del Perú, Informe Final, elaborado por 
ADVANSIS (firma consultora de Finlandia), preparado en el marco de 
la “Agenda para la Mejora de la Productividad y la Competitividad”, 
del Programa de Ciencia y Tecnología -FINCyT (Fondo para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología), en el año 2010- 2011;  

ii. Propuesta de nuevo instrumento o mecanismo de financiamiento 
orientado a fortalecer la capacidad de investigación de los Institutos 
Públicos de Investigación, elaborado por Innovos Group, empresa 
consultora de Argentina, para el Consejo Nacional de la 
Competitividad (CNC), en año 2015;  

iii. Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
elaborado por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo) y la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina), para el gobierno peruano, publicado en el año 2011; 
y 

iv. OECD “Review of Innovation Policy: Perú”, elaborado por la 
Secretaría General de la Organización para la Cooperación y 

 

6 Curso de Redacción de Proyectos de Ley, Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. 
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Desarrollo Económico (OECD en inglés), para el gobierno de Perú, 
publicado en el año 2011. 

Los dos primeros estudios tuvieron como como finalidad específica 
estudiar la situación de los IPIs peruanos, mientras que los dos siguientes 
se enfocaron en el sistema y las políticas de CTI de forma general7.  

El punto inicial de los cuatro estudios citados es el reconocimiento del 
buen desempeño de la economía peruana respecto al crecimiento 
económico, pero, a la vez, se considera que este, así como los resultados 
sociales que conlleva, no se deben dar por supuestos en el largo plazo, 
pues la explicación de este buen desempeño se atribuye enormemente a 
los precios de las materias primas que produce y exporta el país. En 
consecuencia, existe la necesidad que este explore nuevas fuentes de 
crecimiento, como las asentadas en la CTI, en cuyo entorno se encuentran 
los IPIs. De ahí que los cuatro estudios consideren que estos son piezas 
fundamentales en el sistema de CTI peruano, y que, si bien aquellos 
adolecen de múltiples limitaciones, debilidades y problemas, se estima 
que con adecuadas reformas pueden cumplir un papel protagónico y 
positivo en el desarrollo sostenible del país. Así, la posibilidad de que se 
pueda prescindir de los IPIs no está contemplada en ninguno de los 
referidos estudios, pero sí la necesidad y urgencia de una reforma de los 
mismos8. 

A pesar de que los estudios de Advansis e Innovos, citados líneas arriba, 
se realizaron en diferentes momentos y divergieron en sus objetivos (el 
trabajo de Innovos se centró en el tema del financiamiento), ambos 
coincidieron en señalar las mismas debilidades de los IPIs.  

Así, el informe de Advansis, plantea las siguientes debilidades, como 
síntesis de sus principales conclusiones:  

1. Baja calidad de las actividades de investigación y desarrollo; 

2. Falta de visión estratégica; 

3. Débil gobernabilidad y coordinación con el resto del sistema de CTI; 

4. Escasez de financiamiento; 

5. Limitadas relaciones y acceso a la cooperación internacional; 

 

7 Informe Concytec p.17 
8 Concytec p.18 
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6. Inadecuada preparación para manejar los derechos de propiedad 
intelectual; y 

7. En algunos casos, conflicto de intereses al tener ventajas sobre 
competidores privados 

En el estudio de Advansis se señala, además, que: “uno de los temas 
fundamentales respecto del desarrollo futuro de los IPI es el hecho de que 
en este momento la mayoría de ellos tiene muy poco que ver con la 
investigación en el significado concreto de la palabra. Además, el nivel de 
investigación en estos institutos es bajo en comparación a la calidad 
internacional referidos en los informes individuales de cada instituto”. 

En lo que concierne al informe de Innovos Group, se determinó sobre los 
IPIs: “Se observó, en primer lugar, una fuerte dependencia de los fondos de origen 
gubernamental, que se corresponde con un desempeño limitado en relación a la 
producción de servicios que puedan comercializarse. Esta situación está 
relacionada con la tensión que se observó en general entre las actividades de 
investigación y desarrollo y otro tipo de actividades, que terminan 
relegando la investigación a un segundo plano. Se observó también una 
serie de dificultades organizacionales, como rigideces administrativas o 
carencia de un adecuado sistema de incentivos al personal, que 
permitieron concluir que una transformación de los IPIs en el sentido 
buscado no requeriría sólo financiamiento, sino también mejoras en la 
gestión”. 

Por otro lado, en otro estudio, el realizado por la OECD (2011)9 detalla 
algunas particularidades encontradas en los IPIs:  

● Gestión de personal muy rígido para responder a un mercado laboral 
tan dinámico como el de los investigadores: “Es prácticamente imposible 
contratar y despedir a los investigadores, para responder a los cambios del 
entorno científico y tecnológico; los que permanecen en los puestos del CAP 
(nombrados) tienden a “congelarse” y no buscar nuevas oportunidades de 
capacitación y menos laborales, derivando en ineficiencia; mientras que esta 
misma rigidez, no permite atraer a nuevos prospectos más jóvenes, capacitados 
y, sobre todo, actualizados a las tendencias mundiales”. 

● Las normas laborales y presupuestales prohíben expresamente pagar a 
los investigadores con los salarios que procedan de más de una fuente 
en un momento dado: “(…) de modo que la investigación en colaboración 
con otros institutos y/o industrias privadas es muy difícil e inclusive 

 

9 OECD Reviews on Innovation Policies: Perú, Paris, 2011 
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imposible, lo que desincentiva dicha relación, que, en otro caso, sería 
beneficiosa. En el colmo de la trampa estatal, las promociones laborales de los 
investigadores se basan por lo general en el desempeño administrativo y no en 
la productividad de su investigación, siendo que no están calificados para 
temas administrativos, el personal altamente calificado tiene más incentivos 
para abandonar el sistema que permanecer en él”. 

● Insuficiencia de proyectos, servicios y productos ofertables a terceros: 
“Son pocos los IPIs que desarrollan sustantivamente proyectos a 
fondos de cooperación o concursables, contratos de I+D+i con 
empresas o que comercializan sus servicios y, por tanto, consiguen de esta 
manera recursos propios (Recursos Directamente Recaudados- RDR) o 
ingresos, con los que complementan sus exiguos presupuestos. La tensión 
entre investigación básica, investigación aplicada y extensionismo, y otras 
funciones administrativas termina por relegar a la investigación”. 

De lo expuesto, se podría inferir que el autor del proyecto refiere como problemas 
existentes en los institutos públicos de investigación a los siguientes: 1) baja 
cantidad y calidad de las actividades de investigación y desarrollo; 2) falta de 
visión estratégica; 3) débil gobernabilidad y coordinación con el resto del sistema 
de CTI; 4) escasez de financiamiento y alta dependencia de fondos de origen 
gubernamental; 5) limitadas relaciones y acceso a la cooperación internacional; 6) 
alta concentración en la producción de servicios relegando la investigación y 
desarrollo; 7) dificultades organizacionales (rigidez administrativa, logística, de 
RRHH y falta de incentivos económicos al personal); y, finalmente, 8) 
insuficiencia de proyectos, servicios y productos ofertables a terceros. 

En consecuencia, la Comisión colige que la materia legislable del Proyecto de 
Ley 7522/2020-CR es la reforma de los institutos públicos de investigación, 
para superar los problemas expuestos. 

¿Cuál es el diseño de la propuesta normativa de la iniciativa legislativa? 

Para resolver “algunos de los problemas” expuestos de los institutos públicos de 
investigación, el proyecto de ley se enfoca, principalmente, en uniformizar la 

gobernanza [la estructura organizacional] de estos, además de afirmar y resaltar 
su finalidad de producción de conocimiento y transferencia tecnológica y a 
establecer mejoras en su régimen económico para que tengan mayor autonomía 
financiera. En consecuencia, el proyecto de ley se dirige a establecer para todos 
los IPIs, sin excepción, una misma estructura orgánica para modernizar y 
uniformizar su administración. Dicha estructura será la siguiente: 

a. Alta Dirección, compuesta por: 

- Un Consejo Directivo. 
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- Una Presidencia Ejecutiva. 

- Un Comité Consultivo. 

- Una Gerencia General. 

b. Órgano de Control Institucional 

c. Órganos de Administración interna 

d. Órgano de Línea 

- Órganos de apoyo. 

- Órganos de asesoramiento.  

e. Órganos desconcentrados 

Respecto a la finalidad de producción de conocimientos, en el artículo 2 del 
proyecto de ley se remarca lo siguiente: Los Institutos Públicos de Investigación 
tienen como principal finalidad el producir conocimiento que coadyuve al progreso 
económico y social del país, a través de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en las áreas de interés estatal que configuran su objeto de estudio y 
competencia”.  

Respecto al régimen económico y financiero, en el artículo 16 del proyecto de ley 
se enfatiza en la autonomía económica, financiera y administrativa de los IPIs 
para el cumplimiento de sus funciones, estableciendo, además, que estos 
formulan, aprueban y ejecutan su presupuesto anual. Complementariamente, en 
el artículo 17 de la propuesta legislativa se establecen las fuentes de 
financiamiento de los IPIs. 

Por lo tanto, la Comisión concluye que el Proyecto de Ley 7522/2020-CR busca 
fundamentalmente reorganizar y reestructurar a las siguientes instituciones 
como organismos técnicos especializados: 

1. Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA 

2. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP 

3. Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

4. Instituto Geofísico del Perú – IGP 

5. Instituto Geográfico Nacional – IGN 

6. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 

7. Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA 

8. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Ingeniería – INICTEL-UNI 

9. Instituto Nacional de Salud – INS 

10. Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN 
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11. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI 

12. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

13. Instituto Tecnológico de la Producción – ITP (que incluye a la Red de Centros 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica –CITEs, tanto 
públicos como privados). 

Con la finalidad de establecer una misma estructura orgánica para todas las 
instituciones consideradas como institutos públicos de investigación, sin 
excepción alguna. 

¿La solución del problema requiere de la norma propuesta? 

En el supuesto que, establecer una misma estructura orgánica como organismos 
técnicos especializados (OTE) en ciencia, tecnología e innovación para todos los 
institutos públicos de investigación permitirá resolver algunos de los problemas 

expuestos, esto implica una reestructuración y reorganización de las trece 

instituciones del Poder Ejecutivo identificadas en la sección anterior, 
debiéndose crear, en el mejor de los casos, igual número de OTEs; además de 
adscribirlas a ministerios. 

Ahora, el ámbito de competencia, funciones y estructura básica de las entidades 
del Poder Ejecutivo se establece en las Leyes de Organización y Funciones 
(Ministerio) o Leyes de Creación (Organismos Públicos). Dichas normas 
(LOF/Ley de creación), conforme se advierte en el artículo 2810 y la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria11 de la Ley 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo (LOPE), son propuestas a iniciativa del Poder Ejecutivo. 

En consecuencia, la Comisión colige que, para lograr que los trece institutos 
públicos de investigación sean organismos técnicos especializados adscritos a un 
ministerio se requiere de una ley; sin embargo, se repara que estas iniciativas 
deben ser a propuesta del Poder Ejecutivo y no a través de un parlamentario, que 

 

10 Artículo 28.- Naturaleza 

Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho 
Público. 
Tienen competencias de alcance nacional. 
Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se 
aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

11 PRIMERA. Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios 

Con arreglo a la presente Ley el Poder Ejecutivo, a partir de la vigencia de la presente ley, en un plazo de 4 meses, 
remitirá al Congreso de la República las propuestas de Leyes de Organización y Funciones de los ministerios que 
tienen a su cargo únicamente competencias exclusivas, y en el plazo de 6 meses las correspondientes a los Ministerios 
que tienen a su cargo competencias exclusivas y compartidas. 
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no es el caso de la presente iniciativa legislativa. 

b. VIABILIDAD DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA  

Habiéndose concluido que existe materia legislable en el Proyecto de Ley 
7522/2020-CR, corresponde ahora evaluar su viabilidad, para ello se analizarán 
las opiniones recibidas de las entidades especializadas para determinar si existe 
la necesidad, y evaluar la razonabilidad y la eficacia presunta de la propuesta 
normativa en resolver la problemática considerada. 

i. Análisis de las observaciones a la NECESIDAD de la iniciativa 

legislativa. 

Considerando que toda propuesta de ley presupone la existencia de un problema 
que se debe enfrentar e intentar solucionar. La idea es que la comprensión del 
problema deje en claro cuál es el estado de necesidad que se pretende superar. 
De lo que se trata es que, ubicada la necesidad de un determinado grupo 
humano, se presuma con fundamento que dicha necesidad puede ser abordada 
y superada mediante una ley. 

Habiéndose determinado que sí existe materia legislable, la reforma de los 
institutos públicos de investigación, que se entiende permitirá superar 
parcialmente los siguientes problemas: 

1. Baja cantidad y calidad de las actividades de investigación y desarrollo; 
2. Falta de visión estratégica; 
3. Débil gobernabilidad y coordinación con el resto del sistema de CTI; 
4. Escasez de financiamiento y alta dependencia de fondos de origen 

gubernamental; 
5. Limitadas relaciones y acceso a la cooperación internacional;  
6. Alta concentración en la producción de servicios relegando la 

investigación y desarrollo; 
7. Dificultades organizacionales (rigidez administrativa, logística, de 

RRHH y falta de incentivos económicos al personal);  
8. Insuficiencia de proyectos, servicios y productos ofertables a terceros. 

La necesidad no ha sido cuestionada por ninguna de las instituciones 
consultadas, todo lo contrario, ha sido ratificada; sin embargo, mayoritariamente 
señalan su no viabilidad por el procedimiento empleado, es decir, una iniciativa 
legislativa del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo, como corresponde 
para este tipo de propuestas. 
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ii. Análisis de las observaciones a la RAZONABILIDAD de la iniciativa 

legislativa. 

Considerando que toda iniciativa legislativa debe hacerse bajo la presunción de 
que los instrumentos legales podrían ayudar a la solución del problema. En tal 
sentido, se hace necesaria la ponderación de los argumentos para, ubicado el 
problema, dejar en claro si la solución legal que se propone es razonable respecto 
de las características de la necesidad existente. 

De las opiniones recibidas de las entidades consultadas, resalta el del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica12 (Concytec), que 
hizo las siguientes observaciones a la razonabilidad de la iniciativa legislativa: El 
artículo 28 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) señala que 
los organismos públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. 
Asimismo, establece que los organismos públicos ejecutores y los especializados 
se crean y disuelven por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta observación 
también es planteada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego e 

INGEMMET. Además, refiere que en la Disposición Complementaria derogatoria 
señala que se deroga toda norma que sea total o parcialmente contraria a lo dispuesto en 
la Ley. Sin embargo, en la Exposición de Motivos no se señala ni precisa cuales 
serían las leyes que se derogan. 

Entonces, CONCYTEC, MIDAGRI e INGEMMET cuestionan la razonabilidad de 
la presente iniciativa legislativa puesto que esta propuesta debería surgir en el 
seno del Poder Ejecutivo, al ser una de sus competencias exclusivas. Por otro 
lado, se advierte una imprecisión de la iniciativa, al no establecerse claramente 
qué leyes serían derogadas como consecuencia de su aplicación, de lo que se 
concluye que la evaluación del impacto normativo fue incompleta. 

Por su parte, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico13 (INGEMMET) 
observa que en la iniciativa legislativa no se indica el motivo por el cual 
consideran que la actual estructura orgánica de los Institutos Públicos de 
Investigación limita su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos, y de qué 
manera el establecimiento de una estructura orgánica homogénea coadyuvaría a 
que los IPI realicen una mejor labor de investigación. 

La Comisión coincide con las observaciones planteadas a la razonabilidad, 
puesto que los organismos técnicos especializados se crean y disuelven por ley 

 

12 Mediante Oficio N° 369-2021-CONCYTEC-P. 
13 Mediante Oficio N° 0303-2021-INGEMMET/PE. 
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a iniciativa del Poder Ejecutivo y no por iniciativa del Parlamento. Viabilizar 
esta iniciativa, tal como está redactada, transgrediría el principio de separación 
de poderes, establecido en el artículo 43 de la Constitución Política, y el principio 
de competencia, que refiere que el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias 
exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir sus funciones y atribuciones, según 
lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 29158. 

Por otro lado, la Comisión colige también que la iniciativa legislativa no ha 
realizado un análisis minucioso para determinar que un organismo técnico 
especializado es una configuración más eficiente para un instituto público de 
investigación que un organismo público ejecutor (IPEN, INEN, INS, IGN, IGP, 
entre otros) o que un organismo público especializado (INGEMMET, ANA, IIAP, 
IMARPE, OEFA, entre otros). 

En consecuencia, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología concluye que 
el proyecto de ley en evaluación, si bien es importante y es necesaria para resolver 
los problemas que aquejan a los institutos públicos de investigación, sin embargo,  
no supera la evaluación de la razonabilidad, toda vez que, la propuesta 
transgrediría el principio de separación de poderes y el principio de 
competencia del Poder Ejecutivo, asimismo, no contiene una evaluación 
completa respecto a los motivo por el cual se considera que la actual estructura 
orgánica de los institutos públicos de investigación limita su funcionamiento y 
cumplimiento de sus objetivos; y de por qué sí se lograría con un organismo 
técnico especializado, lo que permitiría resolver los problemas expuestos. 

iii. Análisis de las observaciones a la EFICACIA PRESUNTA de la 

iniciativa legislativa. 

Considerando que la propuesta normativa debe garantizar la ocurrencia de sus 
probables efectos. Y cuando hablamos de garantizar entendemos que se trata no 
de una eficacia de aplicación sino de una eficacia presunta, de una eficacia que se 
puede avizorar teniendo en cuenta la probable aplicación de la norma, si se 
aprobara. 

De las opiniones recibidas de las entidades consultadas, resalta el del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica14 (Concytec), que 
hizo las siguientes observaciones a la eficacia presunta de la iniciativa legislativa: 
El artículo 33 [de Ley 29158] dispone que los organismos técnicos especializados 
se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de: i) Planificar y supervisar, o 
ejecutar y controlar políticas de Estado, y ii) Establecer instancias funcionalmente 

 

14 Mediante Oficio N° 369-2021-CONCYTEC-P. 



 

Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 
7522/2020-CR, mediante el cual se propone la “Ley 
marco de institutos públicos de investigación”. 

26 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el ingreso a 
mercados o el desarrollo de actividades económicas15, que resulten oponibles a otros 
sujetos de los sectores Público o Privado. En ese sentido, previo a establecer a todos 
los IPI como organismos técnicos especializados consideramos que se debe 
evaluar si cumplen dichos criterios de excepción, puesto que a la fecha algunos IPI 
son organismos públicos ejecutores16. Además, refiere que; El objeto de la propuesta 
legislativa se concentra solo en los aspectos organizacionales de los IPI, 
procurando su “homogenización”. Si bien es cierto que existen diferencias notables en la 
estructura organizacional de los IPI, producto de que han sido creado en periodos distintos 
y utilizando distintos dispositivos legales, esto no resolvería el problema del pobre 
desempeño de los IPI … como consecuencia, su aplicación, probablemente, no 
genere ningún impacto. 

Entonces, CONCYTEC deja en evidencia que la iniciativa legislativa adolece de 
una evaluación integral de los IPIS, puesto que, para convertirlos como 
organismos técnicos especializados se requiere evaluar la necesidad de cada 
entidad, por sus respectivas particularidades. Esta evaluación individual no se 
evidencia en la exposición de motivos; además, corresponde realizar dicha 
evaluación al Poder Ejecutivo, para sustentar la necesidad de crear OTEs. Por 
otro lado, el órgano rector del SINACYT desliza la posibilidad de que esta 
“homogenización” de los IPIS, convirtiéndolos en OTEs no resolverían los 

problemas identificados, cuestionando la eficacia presunta de la norma, 
recomendando, inclusive, revisar en la literatura y las experiencias 
internacionales, con la finalidad de evaluar cómo este tipo de entidades han 
evolucionado en el tiempo, y los nuevos roles en el Sistema Nacional de CTI. 

Además, otro de los cuestionamientos a la eficacia presunta es que no se ha 
evaluado si es que ¿es conveniente seguir manteniendo las funciones no 

vinculadas a la CTI en las entidades consideradas como IPI? Si lo que se quiere 
lograr con el proyecto de ley es que los IPI contribuyan al desarrollo económico 
y social del país por medio de la I+D ¿no es más conveniente que los IPI se 
dediquen exclusivamente a las I+D+I, transferencia tecnológica, 

 

15 Asimismo, los Organismos Técnicos Especializados: 

I. Están dirigidos por un Consejo Directivo. 
II. Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos y 
estrategias. 
III. Su política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, en el marco de la política general 
de Gobierno. 

16 La Agencia Espacial del Perú – CONIDA de acuerdo a su ROF aprobado por Resolución Jefatural Nº 060-

2020/JEINS/CONIDA, órgano adscrito al Ministerio de Defensa, y el Instituto Geofísico del Perú, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, conforme a su ROF aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINAM.  
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entrenamiento de personal científico? Cuestionamientos importantes 
planteados por CONCYTEC. 

Al respecto, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)17 refirió que no es 

un instituto público de investigación, sino principalmente constituye una 

entidad prestadora de servicios tecnológicos para la mejora de la 
competitividad en las cadenas productivas. En esa línea, Instituto Geográfico 

Nacional18 (IGN) también señala que no es correcto calificar al IGN como un 
instituto público de investigación, sino que el IGN es un organismo público 
Ejecutor y que realiza actividades de investigación exclusivamente (SIC) para 
mejorar sus procesos de producción cartográfica promoviendo el desarrollo de 
las ciencias geográfico cartográficas y que no tiene competencia (SIC) para 
opinar sobre el contenido del Proyecto de Ley 7522/2020-CR. 

Otro cuestionamiento importante es el señalado por el ITP, que la iniciativa 
legislativa no aborda aspectos referidos a incentivos económicos u otras 

fuentes de financiamiento proveniente del canon. Por su parte el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE)19 observó que se debería considerar la labor 
diferenciada que cumple cada institución al brindar el asesoramiento científico y 
recomendaciones a las necesidades de cada uno de sus sectores, como es el caso del 
Instituto del Mar del Perú cuyos informes en gran medida son la base de la normatividad 
pesquera, que incluye generación de importantes divisas al país. Asimismo, IMARPE 
refiere que la propuesta debería contener el cómo ayudar a resolver la dificultad 
de retener al investigador científico debido a la inexistencia de una línea de 
carrera que le genere expectativas profesionales y salariales; así como, la 
limitación de contratar personal científico calificado bajo los protocolos de 
investigación e innovación tecnológica. 

En consecuencia, la Comisión colige también que la iniciativa legislativa no 

supera la evaluación a su eficacia presunta, puesto que no es posible garantizar 
la ocurrencia de sus probables efectos de aplicarse, es decir, no se puede avizorar 
su efectividad, porque lo planteado no resolvería los problemas identificados. 
Es decir, el Proyecto de Ley 7522/2020-CR, tal como está sustentado no resuelve 
los problemas y su aplicación no generaría impacto positivo alguno, debiéndose 

 

17 El señor Sergio Rodríguez Soria, Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción, ante el Pleno de la 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 12 de mayo, emitió 
opinión respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR. 

18 Oficio N° 00656-2021-IGN/GG/OPP. 
19 El señor Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), ante el 

Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del 12 de mayo, 
emitió opinión respecto al Proyecto de Ley 7522/2020-CR. 
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analizar con mayor detalle a cada uno de los institutos públicos de investigación 
para replantear tan importante propuesta. 

V. CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República, recomienda la NO APROBACIÓN 
del Proyecto de Ley 7522/2020-CR, mediante el cual se propone la “LEY MARCO 

DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN” y, por 
consiguiente, su envió al archivo. 

Dase cuenta 
Plataforma de videoconferencia del Congreso de la República. 
Lima, 30 de junio de 2021. 


