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Señor Congresista
CARLOS HUMBERTO T¡CLLA RAFAEL
Presidente
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Asunto

Referencia

De mi mayor consideración:

: Pedido de opinión sobre P.L. No 3tgB/2

: Oficio N" 012-2018-2019/C|T-CR

Documento firmado digitalmente

RAMÓN ALBERTO HUAPAYA RAYGADA
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del presidente del Cánsejo de

Yll"llli^,1"i::ii:":^i,g:":i:lt?,1" l, *|",:nc.ia, meiianre er cuar r, coÁi.¡on úá¡o ruPresidencia, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N'31gg/201g-CR,,Ley que áectarade necesidad pública y de preferente inteiés nacionat, la promóción y desarroiro'áé pünt"sde tratamiento bioenergéticas en los gobiernos tocates'paá oir"Éificar ei portáñiio o"opciones productivas

Al respecto, alcanzo para su conocimiento y fines, el lnforme N. DOOI SIT-201}-PCM/oGAJ de la oficina General de Asesoría iurídica de la presidencia del Consejo deMinistros, el lnforme N" 599-2018-MINAM/SG/OGAJ del Ministerio del Ambiente, etlnforme N'1101-2018-MEM/OGAJ del Ministerio oe rneitia y trriln"., et tnforme N.933-2018-MINAGRI-SG/OGAJ del Ministerio de Agriculturc y ñiéjo, et tnforme N. 068-2018-CoNCYTEC-DPP-SDCTT-VAGR del Consejo Nacioñat de' Ciencia, recnotágia elnnovación _Tecnorógica - coNCyrEc y l, rnforme No 267-2018-DSGN/DSE derorganismo Regulador de la lnversión en Énergía y MinerÍa - oslNERGMlN, sobre elparticular.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas procederá a remitirle la opinión solicítadamediante oficio cuya copia se adjunta.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estimapersonal.

Atentamente,

ffiffi'mrüfisii
1 0 ENE 2019

EGGÜB.!.^8lt,
rT,ñ.I--.-='---t{fu

Esta es una cop¡a autént¡ca ¡mpr¡mible d" rn a

::'::t,:*,1",,::'"',:::""111""?.i;ll -'-" ?-1070-2013-PcM v la rercera D¡sposic¡ón comptementaria Finat det D.s. 026-2016-pcM.su autent¡c¡dad e integridad pueden ser contrastadas a través de la s¡gu¡ente d¡recc¡ón web:
url: https://sgdciudadano.pcm.gob.pelregiste r lverifiia Ctave: NCEJGKe lE Peno pnnreryi
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia
relacionados con el Proyecto de Ley N'3'198/2018-CR Ley que declara de necesidad
pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de ptantas
bionenergéticas en los gobiernos /ocales, para diversificar el poftafolio de opciones
productivas".

Sobre el particular informo lo siguiente:

I. Base Legal.-

1 .1 . Constitución Política del Perú.
1.2. Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
1.3. Decreto Supremo No 022-2017-PCM, y modificatoria, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros.

ll. Análisis Legal.-

2.1. De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 23 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por el Decreto Supremo N" 022-2017-PCM, y modificatoria,
corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica, "emitir opinión jurídico-
legal respecto de los proyectos de Ley y autógrafas gue someta a su
consideración la Alta Dirección".

2.2. Mediante el Oficio N" 012-2018-2019/C|T-CR, la Presidencia de la Comisión de
Ciencia, innovación y Tecnología del Congreso de la República solicita opinión
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sobre el Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR "Ley que declara de necesidad
pública y de preferente interés nac¡onal la promociÓn y desarrollo de plantas de

tratamiento de bionergéticos en los gobiernos locales, para d¡versificar el
portafolio de opciones productivas".

2.3.ElProyecto de Ley N" 3198/2018-CR "Ley que declara de necesidad pÚblica y
de píeferente inierés nac¡onal la promociÓn y desarrollo de plantas de

tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, para d¡versificar el

porlafo¡o de opciones productivas", es una iniciativa legislativa presentada por
'el 

Congresista de la República, señor lsrael Lazo Julca, del Grupo Parlamentario

Fuerzi popular; en ejercicio del derecho reconocido a los Congresistas de la
República, en el artÍculo 1071de la constitución Política del Perú.

2.4.ElProyecto de Ley N" 3198/2018-CR está compuesto por un (01) artículo a

través del cualse propone lo siguiente:

"Atficulo 1.- Obieto de la LeY

Declárese de necesidad pública y de prioritario interés nacional:

a). El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de bionergéticos en /os

gobiernos locales, relacionadas al manejo y gestión de reslduos só/idos y orgánicos y aguas

resldua/es con tecnología de biogás con biodigestores, a fin de coadyuvar en el cuidado del medio

ambiente, diversificar ét portafoiio de opciones productivas priorizando el desarrollo de energias

re n ov ab I e s Y s ustentables.

b). Crease el Consejo Unico de Bionergéticos, a ftn de establecer /as bases de p articipaciÓn asesorar

e/ uso de las tecnologias de biodigestores, dicho consejo estará integrado por un representante de:

-M i n i ste rio de Ambie nte.

-Ministerio de Agricultura y Riego.

-Ministerio de Energia Y Minas.

-Ministerio de Economia y Finanzas.

-Conseio Nacional de Üencia, Tecnología e lnnovaciÓn C)NCWEC'
-Representante de la Sociedad Nacional de lndustria,

-Representantes de la Universidades Públicas

2.5. De acuerdo a lo señalado, la iniciativa legislativa promueve declarar de

neces¡dad pública y de preferente interés nac¡onal, la promoción y desarrollo de

las plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, para

diversificar el portafolio de opciones productivas, con el objeto de solucionar el

problema de la basura en todos los gobiernos locales, logrando que todos tengan

un buen tratamiento de residuos sólidos y algunos derivados.

Opinión de otros Sectores competentes:

2.6. Respecto al Proyecto de Ley, en el ámbito de su competencia, ha emitido

opinión el Ministerio de Ambiente, mediante lnforme No 599-2018-
Ml NAM/SG/OGAJ, señalando:
'()
IY.CONCLUS/ONES

El proyecto de Ley resulta viable; sin embargo, se sugiere tener en consideraciÓn /as slgulentes

observaclones:

1 " Iniciativa Legislativa.
Attículo 107.- EI presidente de ta Repúbtica y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formac¡Ón de

teyes. También tienen et mismo derecho en ias materiás gue /es son propias los otros poderes del Estado, las

iÁtifuciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, tos Gobiernos Locales y los colegios profesionales.

Asimismo lo tienen los ciudadanos que eiercen el derecho de iniciativa conforme a ley".

: ...
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a) Teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo N"1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
lntegral de Residuos Só/idos, toma en consideración que la valorización de /os resrduos só/idos pueden ser
materiales o energéticas, se suglere que el Proyecto de Ley tome en cuenta las operaciones de valorización
material y no sólo las operaciones de valorización energética.

b) Se recomienda tttilizar eltérmino'plantea de valoración de residuos só/ldos' en reemplazo de'plantas de
tratamiento de bioenergéticos" en el Proyecto de Ley, a efecfos de que sea concordante con lo establecido
en el Decreto Legislativo N" 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos, modifrcado por el Decreto Legislativo N"1389.

c) De acuerdo a la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejeativo, las entidades del Poder Ejecutivo
pueden crear comrsiones o grupos de trabajo, del mismo modo, en los Lineamientos de Organización del
Estado, aprobados por Decreto Supremo N"054-2018-PCM, se contemplan /as comrslones, grupos de
trabaio y comités como órganos colegiados que pueden contar con representantes de las entidades púólicas
y de la sociedad civil. En ese sentido, el Consejo Unico de Bionergéticos deberia adecuarse a lo establecido
en las citadas normas, según las funciones que el mismo estaria desempeñando.

d) Se debe eliminar la afirmación planteada en el serto párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto de
Ley, referida a que'solo existe 12 rellenos sanítarios aúorizados por OEFA", puesto que dicha entidad no
tiene la competencia para efectuar dicha autorización'.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego mediante lnforme Legal N"933-
201 8-Ml NAGRI-SG/OGAJ, sobre la presente propuesta legislativa opina:
"(.)
4. CONCTUS/ON

En ese senfido esta Oficina General considera que si bien la propuesta muestra la preocupación del Estado
por el poco resuftado a /os esfuezos por pafte del Sector Público para dar solución al problema de la
generación de reslduos sólidos y su reciclaje, e impulsa, a través de la declaratoria de necesidad pública y
de preferente interés nacional, la generación de proyectos de inversión para el desarrollo de plantas de
tratamiento de bioenergéticos en /os gobíernos locales en favor del medio ambiente, consideramos que la
fÓrmula legal propuesta podría ser mejorada con la normativa que ya existe sobre la materia, como es el
caso del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278, que aprueba la Ley de Gestión de Residuos Só/idos
y su Reglamento, la Ley N' 30754,Ley Marco del Cambio Climático, entre otras disposlclones. "

lgualmente, mediante lnforme N' 1101-2018-MEM/PGAJ, el Ministerio de
Energía y Minas, emite opinión sobre el Proyecto de Ley indicando:
'(.. .)
Esta Oficina General formula observaciones al Proyecto de Ley N"3198/2018-CR, que propone'Ley que
declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de
tratamiento de bioenergéticos en /os Gobiernos Locales, para diversificar el poftafolio de opciones
productivas'. Al respecto, dichas obseruaciones giran en torno a /os srgulentes puntos:
a) Señalar que la propuesta normativa no permite diversificar el portafolio de energías renovables, ya que
su desarrollo se daria a escala local y con cero o escasa p articipación en la capacidad de generación total,
b) Precisar que la propuesta normativa se enmarca dentro de /os a/cances del Decreto Legislativo N"1278,
Decreto Legislativo que aprueba la ley de Gestión lntegral de Resrduos Só/idos, en lo referente a las
opciones de valorización energética de /os residuos.
c) Sugerir que la propuesta normativa especifique /os aspecfos seña/ados en el punto 12 det presente
informe.'

Por su parte, la Presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
lnnovación Tecnológica-CONCYTEC de la Presidencia de Consejo de Ministros,
a través del lnforme N"068-201 B-CONCYTEC-DPP-SDCTT-VAGR, opina:
"( .)
lll. Conclusión y recomendación
3.1 Por lo antes expuesfo y en el marco de este informe técnico sin perjuicio a otros organismos que rigen
sobre la materia en cuanto a la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en /os
gobiemos locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas. E/ PL es impoftante para el
desarrollo de las regiones así como también para eltratamiento de reslduos só/rdos y orgánicos. No obstante
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a fin de proporcionar un verdadero poftafolio productivo es que debe considerarse /as sugerencras

realizadas en el numeral 2.3 de la sección 2 teniendo en consideración que solo quien tiene el conocimiento

y tecnologia será capaz de desarrollar sus capacidades competitivas."

2.10. De otro lado, el Presidente del Organismo Supervisor de la lnversiÓn en Energía
y MinerÍa-OsINERGMIN, mediante lnforme N' 267-201 8-OS-DSGN/DSE emite

opinión sobre el Proyecto de Ley señalando:
t..)

4. CONCLUS/ONES

4.1 Teniendo en cuenta el marco normativo que delimita el ámbito de competencias del Osinergmin,

corresponde indicar, respecto del Proyecto de Ley N"3198/201\-CR, "Ley que declara de necesidad pública

y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en

los gobiernos locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas", que este organismo superuisor

no ie encuentra facultado para parficipar en el desarrollo de plantas de tratamietno de bioenergéticos.

4.2 Existiendo normativa vigente que promueve e/ uso de energías renovables, consideramos que ya se

encuentra contemplado lo propuesto en el Proyecto de Ley propuesto."

2.1i. Sobre el particular, en primer término es necesario señalar que la Constitución
Política del Perú establece determinadas competencias exclusivas y

restricciones relativas al gasto del erario nacional'

2.i2. Es así que por ejemplo el numeral 17 del artículo 1 18 de la Constitución Política

del Perú dispone que le corresponde al Presidente de la República "Administrar

ta Hacienda Púbtica". Asimismo, una limitación o restr¡cción respecto al gasto

público que es establecida por la Constitución Política del Perú, se encuentra
recogida en su artículo 79 al señalar que:

"Atticuto 79.- Los representantes del Congreso de la República no tienen
iniciativa para crear ni aumentar gasfos públicos, salvo en lo que se refiere a

su pres.uPuesto.
(...)". (Enfasis agregado)

2.13. Así las cosas, se tiene entonces que por mandato de la Constitución Política del

Perú los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de
presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público, salvo el

que corresponde a su presupuesto. Asimismo, la administración de la Hacienda

Pública le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En

ambos casos, ningún acto de los poderes públicos, ni la colectividad en general,

pueden desvincularse de dichos preceptos.

2.14. Ello significa, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucronal, que "e/

Parlamento, motu propio, salvo en lo atinente a su propio presupuesto, no tiene

competencia para, ex novo, crear fuentes que originen gasto para la hacienda
púbiica. Etto es sistemáticamente coherente con el artículo 118, inciso 17, de la

Constitución que d¡spone que es competencia del Poder Eiecutivo, administrar
la hacienda pública'2.

2.15. Por dicha razón, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la daciÓn de una

tey por parfe det Congreso que origine un nuevo oasto público y que no respefe

las mencionadas exigencias constitucionales [añículo 79 y artículo 118, inciso

17, de la Constitución Potítica del Perú1, incurriría en una inconstitucionalidad
tanto de forma como de fondo"3. (Énfasis agregado)

, TRTBUNAL CONSTTTUCIONAL. Sentencia Expediente N' 0OO7-2012-PlffC. Fundamento Jurídico N'30
3 lbíd. Fundamento Jurídico N' 31.
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2.16. Ahora bien, en línea con el marco constitucional descrito y en la jurisprudencia
del supremo intérprete de la Constitución, se debe señalar que a pesar que el
Proyecto de Ley ha sido presentado como una ley "declarativa"; se debe de
considerar que el cumplimiento de la futura ley tendrá repercusión económica en
presupuesto distinto al del Congreso de la República, que se deberá destinar
para dicho fin.

2.17. En efecto, para el diseño. construcción e implementación de plantas de
tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales relacionados al manejo y
gestión de residuos sólidos y orgánicos y aguas residuales con tecnologías de
biogás con biodigestores; se requerirá que se destine presupuesto público para
dicho fin, vulnerándose de esa forma lo establecido en el artículo 79 de la norma
constitucional antes mencionado.

2.'18. Fluye de lo anteriormente dicho que a pesar que en la Exposición de Motivos del
Proyecto de Ley se señala que "/a presente iniciativa no implica, por sí, mayor
gasto para el erario nacional"; siendo "puramente declarativa", es necesario
hacer hincapié en que la finalidad última de la iniciativa legislativa está destinada
a lograr la ejecución de un provecto público, específicamente, el diseño,
construcción e implementación de plantas de tratamiento de bionergéticos en los
gobiernos locales, relacionados al manejo y gestión de residuos sólidos y
orgánicos y aguas residuales con tecnología biogás con biodigestores.

2.19. Aunado a lo señalado hasta el momento, se debe de precisar que en la
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley no se ha indicado si se cuenta con
recursos económicos para el proyecto ni tampoco han señalado que tenga
acreditada la disponibilidad de los recursos que aseguren el cumplimiento de la
futura Ley, -a través de un informe técnico previo emitido por el Poder Ejecutivo,
especÍficamente del Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual, la propuesta
legislativa es equivalente a la emisión de una iniciativa motu proprio por parte del
Congreso de la República para generar gasto público, lo que está prohibido por
el artículo 79 de la Constitución Política del Perú antes mencionado.

2.20. A mayor abundamiento, en el ámbito legal, al generar gasto público sin contar
con la evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos
presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación; el Proyecto de Ley
también vulnera lo establecido en el literal d) del artículo 3 de la Ley N" 30694 -
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, que señala lo siguiente:

"Attículo 3. Reg/as para la estabilidad presupuestaria
Durante el Año Fiscal 2018, las entidades señaladas en los numerales 1 y 2 del
a¡lículo 2 de la Ley 2841 1, Ley General del Sisfema Nacional de Presupuesto,
deben cumplir con las siguientes reglas:

(.)

d) Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar,
como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación presupuestal
que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que
pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha
aplicación en el Presupuesto del Secfor Público para el Año Fiscal 2018, y un

t!
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anál¡s¡s de cosfo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluaciÓn
presupuestaia y el análisis costo beneficio del proyecto de norma deben ser

elaborados por el pliego presupuestario respectivo.
(...)". (Énfasis agregado)

2.21. Asimismo, la iniciativa legislativa también vulnera lo dispuesto en el numeral 7.2

del artículo 7a de la Ley N' 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
presupuesto (ordenada en un Texto Único aprobado mediante el Decreto

Supremo N" 304-2012-EF), que dispone que la gestiÓn presupuestaria de cada

entidad es responsabilidad de su Titular:

"Artículo 7.- Titular de la Entidad
(.)
7.2 El Titular de la Entidad es responsable de:
i. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programacian,
formulación, aprobación, eiecución y evaluación, y el control del gasto, de

conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las

dlsposrclones que emita la Dirección General del Presupuesto Público, en el marco
de los principios de legatidad y presunción de veracidad, asi como otras normas.
( )'

2.22. En el caso específico del Proyecto de Ley materia del presente informe, es

facultad de los alcaldes decidir las prioridades en su localidad y de efectuar la

gestión presupuestaria para las obras que consideren prioritarias en su localidad,

teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo ll delTítulo
Preliminar de la Ley N" 27972 " Ley Orgánica de Municipalidades", los gobiernos

locales gozan de autonomÍa política, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia.

2.23. Sin perjuicio de lo señalado hasta el momento, por la temática que aborda el

Proyecto de Ley, resulta necesaria la opinión del Ministerio de EconomÍa y

Finanzas que de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de Economiay Finanzas, aprobado mediante el Decreto

Supremo N' 117-2014-EF, es competente -entre otros- en materia de carácter
económico y en materia de presupuesto pÚblico:

"Artí c ulo 2. - Co mpete nci as
2.1. Et Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con las leyes

respectivas, tiene competencias en materias de carácter económico,
financiero, fiscal, escalas remunerativas y beneficios de toda índole en el sector
público, previsional público y privado en el ámbito de su competencia, inversiÓn

a "Aftículo 7.- Titular de la Entidad
7.1 Et Titular de una Entidad es /a más atta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es responsable, de

manera sotidaria, con el Consejo Regionat o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que

cuente la Entidad, según sea át casó. Dicha Autoridad puede detegar sus funclones en materia presupuestal

cuando lo establezcaéxpresamente la Ley Generat, /as Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de

creación de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el delegado.

7.2 El Titular de la Entidad es responsab/e de:
¡. Efectuar ta gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, eiecución y

evaluación, y ál controt del gasto, de conformidad con la Ley Genenl, /as Leyes de Presupuesto del Sector
público y lai disposiciones que emita la Dirección Generat del Presupuesto Público, en el marco de los principios

de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas.

¡¡. toórar qué tás Objetivos y tas Metas establecidas en el Ptan Operativo tnstituc¡onal y Presupuesfo lnstitucional

se reftejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Act¡vidades y Proyectos a su cargo.

iii. Coicordar el Plan Operativi tnstitucional (POI) y su Presupuesto lnstitucional con su Plan Estratégico

institucional".
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pública y privada, presupuesto público, endeudamiento público, tesoreria,
contabilidad, tributario, lngresos no tributarios, aduanero, arancelario y
contrataciones públicas; así como en armonizar la actividad económica y
financiera nacional para promover su competitividad, la mejora continua de
productividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; y las demás que
se le asignen por Ley.

2.2. El Ministerio de Economía y Finanzas ejerce sus competencias a través del
cumplimiento de funciones orientadas al logro de /os objetivos y metas del
Estado, en el marco de la politica nacional económica y financiera".

lll. Conclusión y sugerencia.-

3.1. Por los fundamentos expuestos, se observa el Proyecto de Ley N" 3198/2018-
CR "Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la
promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en /os
gob¡ernos locales, para diversificar el porfafolio de opciones productivas"

3.2. Se sugiere que la opinión pertinente que emita el Ministerio de Economía y
Finanzas sobre el Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR; la remita directamente al
Congreso de la República.

3.3. Se recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Ciencia, lnnovación
y Tecnología del Congreso de la República, adjuntando los lnformes N"599-
201 8-MINAM/SG/OGAJ del Ministerio de Ambiente, N' 1101-2018-MEM/OGAJ
del Ministerio de Energía y Minas, N' 933-2018-MINAGRI-SG/OGAJ det
M inisterio de Agricultura y Riego, N" 068-20 I 8-CO NCYTEC-DPP-S DCTT-VAG R
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación Tecnológica
CONCYTEC y el lnforme N'267-2018-OS-DSGN/DSE de OSINERGMIN sobre
el Proyecto de Ley.

Atentamente,

M. MILAGRO DELGADO ARROYO
DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍN ¡UNÍOICN
OFICINA GENERAL DE ASESORíN ¡UNÍOICN
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Jo# Ánge! Valdivia Morón
Secretario General

Kirla Echegaray Alfaro
Directora de la Oficina General de Asesorla Jurfdica

Proyecto de ley N'3198/2018-CR

a) Oficio N' 08-2018-2019/C|T-CR

b) Of icio N' 1 1-2018-2019/C|T-CR

c) Memorando N" 509-2018-MINAM/VMDERN
d) Memorando N' 590-2018-MINAM/VMGA

e) Memorando N' 600-2018-MINAM/YMGA

ffi

FECHA É.1 u[[. ¿gg

Me diriio a usted, con relación a los documentos a) y b) de la referencla, por los cuales el Congreso

de la Repúbllca solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N'3198/2018-cR.

ANTECEDENTES:

Mediante Oficio N' 08-2018-2019/C|T-CR, el Presidente de la Comisión de Ciencia,

lnnovación y Tecnología del Congreso de la República solicita la opinión del Ministerio del

Ambiente sobre el Proyecto de Ley N' 3198/2018-CR, "Ley que declara de necesidad

pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de

tratam¡ento de bioenergét¡cos en los goblernos locales, para diversificar el portafolio de

opc¡ones product¡vas",

Mediante oficio N. 11-2018-2019/C|T-CR, el Presidente de la comisión de ciencia,

lnnovación y Tecnología del Congreso de la República solicita la opinión del Organismo de

Evaluación y Fiscalización Ambiental (oEFA) sobre el citado Proyecto de tey-

Mediante Memorando N" 609-2018-MINAM/VMDERN, el V¡cem¡nisterio de Desarrollo

EstratéBico de los Recursos Naturales remite el lnforme No 153-2018-

MTNAM/VMDERN/DGCCD, de la Dirección General de Cambio Cl¡mát¡co y Desertificación, el

cual contiene a su vez el lnforme N' 193-MINAM/VMDERN/DGCCD/DGMEI, de la Dirección

de Mitigación de Gases de Efecto lnvernadero, que desarrolla la opinión sobre el referido

Proyecto de Ley.

Mediante Memorando N'590-2018-MINAM/VMGA, el Viceministerio de Gestión Ambiental

remite el lnforme N. 1147-2018-MINAM/VMCA/DGRS, de la Dirección General de Gestión

de Residuos Sólldos, el cual contiene la opinión sobre el mencionado Proyecto de Ley'

Av. Mró Quesada N' 425
Magdalona dél Mar, PerÚ

T: (511) 6116000
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Mediante Memorando N" 600-2018-MINAM/VMCA, el Viceministerio de Gestlón Ambiental

remite el lnforme N'OOO69-2018-MINAM/VMGA/DGCA, de la Dirección General de Calidad

Amblental, el cual contiene la opinién sobre el indicado Proyecto de Ley,

Mediante Oficio N' 359-2018-OEFA/GEG, el OEFA remite el lnforme N" 74-2018-

OEFA/DPEF-SMER, el cual contiene la opinión sobre el Proyecto de Ley.

PROPUESTA NORMATIVA

El artículo 107 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley

N' 28390, facuha a los Congres¡stas a tener iniciativa en la formación de leyes.

El Proyecto de Ley contiene un sólo artículo, de acuerdo al siguiente detalle:

"A¡tfculo 7.- Objao de la Ley

Decldrose de necesidod público y de prioritorio interés nocional:

o) El diseño, construcción e implementación de plontos de trotamiento de
bioenergéticos en los gobiernos locoles, relocionodds ol monejo y gest¡ón de residuos
sólidos y orgánicos y oguas residuales con tecnologías de biogós con biodigestores, o

fin de coodyuvor en el cuidodo del medio ambiente, diversificor el portofolio de
opciones productivos prlorizando el desarrollo de energios renovobles y sustentobles.

b) Creose el Consejo Único de Bioenergéticos, o fin de estoblecer los boses de
porticipación, osesoror en el uso de los tecnologíos de biodigestores, dicho consejo
estorá integrodo por un representqnte de:

- M i nisterio de I Ambiente.

-Ministerio de Agriculturo y Rlego.

-Ministerio de Energío y Minos.

-Ministerio de Economía y Finonzos.

-Consejo Nocionol de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción CONCYTEC.

-Representontes de lo Sociedod Nacionol de lndustrio.
-Representontes de los Universidodes Públicos."

ANÁUS§

Sobre la lmplementación de las Contribucignes Naclonalqlente Determinadas

La Dirección General de Cambio Cl¡mát¡co y Desertificación, en su lnforme N" 153-2018-
MINAM/VMDERN/DGCCD, señala que en julio del 2016, el Peru ratificó sus Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las
Naciones unidas sobre cambio clirnático (cMNUcc), comprometiéndose en adoptar
medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) internas con el
objetivo de alcanzar la meta planteada en mitigación, así como a rendir cuentas de su
implementación a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París {AP), el 4 de noviembre
del 2016.
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En este marco, uso de biodigestores es una ¡mportante pos¡bilidad para reduc¡r las

em¡s¡ones de GEI en los sectores energla, agricuhura y desechos (residuos sól¡dos y aguas
residuales doméslicas e ¡ndustrlales). El potencial de reducción de em¡s¡ones de GEI se

produc¡ría por dos fuentes, la reducc¡ón de em¡siones de metano producto de la

descompos¡ción anaerób¡ca del material orgánico acumulado y el desplazamiento de

energh proven¡ente de fuentes fós¡les por la energla proveniente de una fuente r€novable

como el biogás.

Resulta imponante considerar las diferenc¡as respecto al valor calorÍfico neto (energfa

acumulada) aprox¡mado de diversos combustibles. La si8uiente tabla, muestra ejemplos de

valor caloríf¡co neto de d¡ferentes fuentes de combustible en comparac¡ón con el b¡o8ás, esí

como la masa aproximada del combust¡ble correspondlente a 1 ml de b¡ogás.

fábla 1: valor calorffico ñeto de distintos combuttlblej

Fuente de combustlble
Valor calódco neto
aproximado

Equhr¿l€nda . I
m3 blogás (aprox.

6 kwh/m3l
B¡ogás 6 - 5.s kwh/m3
Diesel/Kerosene 12 kWh/kg 0.50 ke

Madera 4.5 kwh/ks 1.30 kc

Estiércol de vaca 5 kwh,/k8 maier¡a seca 1.20 kr
Res¡duos de planta 4.5 kwh/kg materia seca 1.30 ks

Carbón 8.S kWh/kg 0.70 k

Propano 25 kwh/m3 0.24 m3

Gas natural 10.6 kwh/m3 0.60 m3

Gas l¡cuado de petróleo 25.1kwh/m3 0.20 m3

FÉñr., 'añaerob¡c Dir.lion ol B¡otvasta ln oevalop¡n8 couñtrler. PfáctÉel lnformátion and cáse

3.2

Fu€nter'anaerob¡c DiSalion

stud¡ei' (vogeli, et a|, 2014)

De acuerdo a esta tabla y las Gufas para lnventar¡os de Gases de Efecto lnvernádero del

Panel lntergubernamentalde Carnb¡o Climático (IPCC) delaño 2006, el aprovecham¡ento de

b¡ogás contr¡bu¡ría a reducir ¡os niveles de émislones de GEl. Asf, por ejemplo, al reemplazar

el uso de gas llcuado de petróleo (GtP) por biogás, por cada metro cubico de biogás

aprovechado se estaría deiando de usar O.2O m3 de GLP, lo que representa deiar de emitir

s)f rg ae co2 equivalente. De maner¿ similar, por cada metro cubico de biogás

aprovech¿do, deiarfamos de consumir 1.3 kg de leña de biomasa no renováble/ lo que

representa una reducción 1.96 k8 de CO2 equivalente.

Sobrc la valorizatlón de los res¡duos §ólldos

De acuerdo a la Dlrecc¡ón General de Gest¡ón de Residuos Sólidos, en el lnforme N'1147-

2018-MINAM^MGA/OGRs,elarticulo2delOecretoLegislativoN'l2TS,DecretoLegislat¡vo
que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, establece que la gestión ¡ntegral

de res¡duos sól¡dos tiéñe como pr¡mera f¡nalidad la prevenc¡ón o m¡nlm¡zac¡ón de la
generación de residuos sólidos en origen, frente a cualqu¡er alternat¡va'; en segundo Iugar,

;especto de los reslduos generados, se prefiere la recuperación y valorizac¡ón mater¡al v

qlgMilga de los res¡duos.

lad.for¡ao¡o!¡r
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La valor¡zación t¡ene como obretivo que el residuo, uno o varios d€ lo5 mater¡ales que lo

componen, sea reapfovechado y sirvan a una f¡nal¡dad útil al sustituir a otros materiales o

recursos en los procesos produdivos, de conform¡dad con el artículo 47 del Decreto

Legislat¡vo N" 1278.

Con relación a la valorización material, el artículo 48 del Decreto Leg¡slativo N' 1278 señala
que la misma puede ser la: ¡) reut¡l¡zación; ¡i) reciclado; iii) compostaje; iv) recuperac¡ón de

aceites, y; v) bilconvers¡ón, entre otras ahernat¡vas,

Con relación a la valor¡zac¡ón energética, elc¡tado artfculo ¡nd¡ca que la m¡sma puede ser: i)
coprocesamiento; ¡i) coinc¡nerac¡ón; ¡ii) generación de energía en base a procesos de
biodegradación, y; iv) biochar, entre otros.

Ante lo expuesto, considerando que las formas de valorizac¡ón pueden ser mater¡ales o
energét¡cas, se sugiere que el Proyecto de Ley tome en cuenla las operaciones de
valori¿ac¡ón materlaly no sólo las operaciones de valor¡zac¡ón energética.

Por su parte, cabe ind¡car que, en elartlculo 65 del Decreto Letislativo N' 1278, mod¡f¡cado
por el artículo 4 del Decreto Leg¡slativo N'1389, se reconoce a la Planta de valorización
como una infraestructura de residuos sól¡dos, por lo que se sugiere evaluar la pert¡nenc¡a de
sustituir el término "planta de tratamiento de b¡oenergéticos", util¡¿ado en el Proyecto de
Ley, por el término "plantas de valorización de residuos sólidos".

Sobre el Conseio Único de tioenerrét¡cos

El Proyecto de Ley declara de neces¡dad públ¡ca y de prioritario interés nacional la creación
del Conseio Único de Bioenergét¡cos, a f¡n de establecer las bases de part¡c¡pac¡ón y
asesorar en el uso de las tecnologhs de biod¡gestores, el mismo que estarÍa conformado por
representantes del M¡n¡ster¡o del Ambiente, Ministerio de Agr¡cultura y R¡ego, M¡n¡sterio de
Energía y Minas, M¡n¡ster¡o de Economía y Finanzas, Consejo Nac¡onal de Ciencia,
Tecnologfa e lnnovación (CONCYTECI, Sociedad Nacional de lndustr¡a y UniveBidades
Públ¡cas.

Sobre el particu¡ar, de acuerdo a la Ley N'29158, Ley Orgánica del poder Ejecut¡vo, las
entidades del Poder Ejecutivo pueden crear com¡siones o grupos de trabajo;

"A¡tic'ttlo 35.- Objeto de los Comisiones
Los Com¡s¡ones del Poder Ejecut¡vo son ótgonos que se creon paro cumpl¡r con los

funciones de seguimiento, f¡scol¡zoción, propuesto o em¡s¡ón de inJormes, que deben
servh de bose poro los decisiones de otas ent¡dodes. Sus conclus¡ones corecen de
efectos jurld¡cos frente o terceros. No tienen personeio juríd¡co n¡ odm¡n¡sttqc¡ón
propia y estón integrodos o uno entidod público.

Poro otrus func¡ones que no seon los indicodos en el párrofo precedente, el podet
Ejecut¡vo puede encorgarlos o grupos de trobojo."

Asim¡smo, en los L¡neamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo
N' 054-2018-pCM, se contemplan las comislonet grupos de trabajo y com¡tés como
órganos colegiados que pueden contar con representantes de las entidades públ¡cas y de la
sociedad civ¡1.
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En ese sent¡do, se sugiere que el Consejo Único de Bioenergéticos sea adecúe a lo
establecido en las citadas normas, según las funciones que el mismo estaría desempeñando.

Sobre la Exoosición de Motlvos

según lo manifestado por el OEFA, en su lnforrne N" 074-2018-OEFA/DPEF-sMER, la
Exposición de Motivos del Proyecto de ley señala [o siguiente:

'Dotos del Ministerio del Ambiente muestron que solo un 48% del totol de basuro se
deposito en los rellenos sonitorios, y el 52% quedo regado en rios, quebrados y
botoderos clondestinos hoy que tener en cuento que; nuestro pois octuolmente tiene un
déficlt de 246 rellenos sonitarlos pues, solQ existe 72 rellenos sanitorios outorlzodes por

!4]@ff,garo los 7857 distritos cifras olormontes que nos llomo o reflexión". (El

subrayado es nuestro).

Al respecto, cabe indicar que el OEFA no autoriza la construcción y operación de los rellenos
san¡tarios, por lo que se sugiere eliminar dicha afirmación.

Otros qspectos a considerar

El OEFA, en su lnforme N' 074-2018-OEFA/DPEF-5MER, señala que, actualmente, las

municipalidades ya vienen valorizando parte de sus residuos orgánicos, empleando otras
técnicas de valorización distintas a los biodigestores, como el compostaje. Asimismo, indica
que, de acuerdo al artfculo 51 del Decreto Legislativo N" 1278, las municipalidades deben
valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos provenientes del mantenimiento de áreas
verdes y mercados municipales, así como, de ser factible, los residuos orgánicos de origen
domiciliario.

COT{CLUSIONES:

El Proyecto de tey resulta viable; sin embargo, se sugiere tener en consideración las

siguientes observaciones:

a) Teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo N" 1278, Oecreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, toma en consideración que la

valorización de los residuos sólidos pueden ser materiales o energéticas, se sug¡ere que

el Proyecto de Ley tome en cuenta las operaciones de valorización material y no sólo las

operaciones de valorización energética.

b) Se recomlenda utilizar el término "plantas de valorización de residuos sólidos" en
reemplazo de "plantas de tratamiento de bioenergéticos", en el Proyecto de ley, a

efectos de que sea concordante con lo establecido en el Decreto tegislativo N' 1278,

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos,

modiflcado por el Decreto Legislativo N' 1389.

c) De acuerdo a la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las entidades del Poder
Ejecutivo pueden crear comisiones o trupos de trabajo; del mismo modo, en los

Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N' 054-
2018-PCM, se contemplan las comisiones, grupos de trabajo y comités como órganos
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colegiados que pueden contar con representantes de las entidades públicas y de la

sociedad civil. En ese sentido, el Consejo Único de Bioenergéticos debería adecuarse a

lo establecido en las citadas normas, según las funciones que el mlsmo estaría

desemPeñando'

d) Se debería eliminar la afirmación planteada en el sexto párrafo de la Exposición de

Motivos del proyecto de Ley, referida a que rsoro existe 72 rellenos sonitarios

outorizodos por la oEFAo, puesto que dicha entidad no tiene la competencia para

efectuar dicha autorización.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes-

Atentamente,

Visto el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo en señal de

conformidad.

Av. Miró Quesada N' 425
Magdalena del Mar, Perú
f; (511) 61160O0
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"Decenlo de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Olálogo y la Reconciliación Nacional"

TNFoRME Ny/d/-2or 8-MEM/oGAJ

Sra. Soraya Aftabás Kajatt
Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial

Sr. Percy Manuel Velarde ZaPaler
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Opinión legal sobre el Proyecto de Ley N' 3'198/2018-CR' que

propone "Liy que declara de necesidad pública y de preferente

interés nacionat, la promoción y desanollo de plantas de tratamiento

de bioenergéticos en los Gobiemos Locales, para diversificar el

portafolio de opciones productivas"

Registro N'2846323

3 0 0cI. 20tB

Asunto

Referencia

Fecha

Tengo elagrado de dirigirme a usted en relaciÓn al Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR, que

piáp*á "i"y qu. ¿eáara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la

ñiá[".¡0"-V'desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en los Gobiernos

Lo"áf"r, paía diversificár et portafolio de opciones productivas", sobre el cual esta Oficina

General emite el presente lnforme.

ANTECEDENTES

Mediante oficio P.o. N' 008-2018-2019/CPAAAAE-CR, del 21.8.2018, el presidente

áe ta Com¡sión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y

fcofágia, el señor congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, solicitÓ a este

frrtini.tÉrió emitir opinión áobre el Proyecto de Ley N' 3198/2018-CR, que propone
;,iáv qu" ou"tara d'e ;;iJáá ó,i¡l¡"á y.de preferán1e interés. nacional, la promoción

V ááüroffo de plantas-de tratamiento'de bioenergéticos en los Gobiernos Locales'

paiá áirersincar el portafolio de opciones productivas"'

con lnforme N" 003-2018-MEM/DGME-DGAE, del 14.9.2018, la Dirección General

de Asuntos nmoientatás oá eiectr¡c¡Oad informa que lo dispuesto en el Proyecto de

láV ñ; siéa/201s-Cñ, ;o átt,i lüaOo al ejercicio de competencia de dicha dirección'

poi lo que no corresponde emitir opinión alguna'

Mediante lnforme N" 035-2018-MEM/DGEE, del 18.9.2018, la. Dirección General de

Eficiencia Energéüca Lm¡te opini¿n a la propuesta presentada por la Comisión de

pueblos Andinoi, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología'

ANÁL!SIS

El Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR propone lo siguiente:

"Artícuto 1.'Obieto de LeY

Declárese de necesidad púbtica y de priorítario interés nacional:

¡¡.

1.

Av, LÉs Artds 9ur 260
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2.

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

a) El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de
bioenergéticos en /os gobiernos locales, relacionadas al manejo y gestión de
reslduos só/ldos y oryán¡cos y aguas residuales con tecnologia de biogás con
biodigestores, a f¡n de coadyuvar en el cuidado del medio ambiente, diversificar
el poñafolio de opciones productivas priorizando el desarrollo de energías
re nov abl e s y susfenfab/es.

b) Crease el Consejo lJnico de Bioenergéticos, a fin de establecer /as bases de
pafticipación, asesorar en el uso de /as tecnologías de biodigestores. dicho
consejo estará integrado por un representante de:

- MinisteriodelAmbiente.
- Ministeio de Agricultura y Riego.
- Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Consejo Nacionalde Ciencia, Tecnologla e lnnovación CONCYTEC.
- Representantes de la Sociedad Nacional de lndustrias.
- Representantes de Universidades Públicas.

El Proyecto de Ley, en su Exposición de Motivos, sustenta la propuesta normativa en
lo siguiente:

- El uso de esta tecnología facilita la labor de las autoridades en la gestión y
manejo de los residuos sólidos y orgánicos y las aguas residuales Asimismo,
prevee la generación de energía para el uso de la población a partir de los
desechos que desestimamos como basura.

- La solución a los problemas causados por los residuos sólidos, orgánicos y
aguas residuales es a través del diseño y construcción de plantas de biogás
con biodigestores, una propuesta técnica de solución económica y efectiva
que acelera con micro organismos anaeróbicos el ciclo natural de
descomposición o conversión de la materia, consiguiendo energÍa renovable
en un corto tiempo y evitando las emisiones de metano a la atmosfera.

En cuanto a la disposición referida a declarar de interés nacional y necesidad pública
la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en los
gobiernos locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas, se debe
indicar de acuerdo con lo señalado en el lnforme Legal N' 036-2013-JUS/DNAJ, de
fecha 10 de abril de 20131, que las propuestas ñormativas que incorporen las
categorías de necesidad pública e interés nacional deben tener como objetivo el
bienestar de la sociedad y reconducir a la satisfacción de los derechos
fundamentales, teniendo como fin último la protección de la dignidad humana,
atendiendo a los siguientes parámetros: (i) que su contenido esté vinculado al bien
común; y, (ii) que se contribuya a la ¡ealización de la dignidad humana; ii) que se
fortalezcan principios democráticos y la convivencia pluralista; iv) que se permita
evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes
constitucionales, así como legales; y, v) que integre un proceso de loma de decisión
y sea materializado por los entes competentes del Estado.

' lnforme Legal sobre la naturaleza jurídica e ¡mplicancias de las normas consideradas 'declaraoones de necesrciad
públ¡ca e ¡nterés nacional'. En Boletin de la Drrección General de Desarrollo y Ordenam¡ento Jurídico del Ministerio de
Just¡cia y Derechos Humanos N" 2. Abril 2013. Páginas 7-B
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6.

"Decenio de ta lgualdad de Oportun¡dades par¡ Mujeres y Hombres"

"Año del oiálo8o y la Reconcil¡ac¡ón Naclonal"

Asimismo, el Tr¡bunal Constitucional2 ha señalado que el interás público tiene que

ver con aquello que beneflc¡a a todos; por ende, es sinónimo y €quivalente al interés

general de ta comunidad; y, su satisfacc¡ón constituye uno de los fines del Estado y

iustifica la ex¡stencia de la organización adm¡nistrat¡va. Así. c¡ta a Juan lgartua
'salavenía,elcual,asuvez,c¡tandoaEduardoGarciadeEnterría',prec¡saque"la

Ádmin¡stración, ejtá obtigada a just¡f¡car las razones que imponen ta decisión en el

sentido del interés pÚblico de una manera concreta y específica y no con una mera

afirmación o invocaciÓn abstracta".

Sobre el particular, el Proyecto de Ley plantea el uso, € nivel locá|, de b¡odigestores

qr" pró.i.,"rrn no solo lá gestión, mánejo y disposición de residuos orgánicos' sino

ü.ñ¿n fi generación de e-nergfa eléctriCa haciendo uso de los desechos generados

en un ámbito local (biomasa).

El biodigestor es una estructura (sistema) en el cual se propicia un ambiente en

Jo"áá rá materiá orgánica se descompone por la ausenc¡a del oxfgeno A este

i"nór"no se le deñomina como digestlón anaerÓbica Cabe destacar' que la

O"a"oÁpo"üOn de la materia se da por la presenc¡a de las bacterias que habitan

dentro de esta estructura, y que proceden de residuos orgánicos Los.productos que

i" g"nurrn como consecuáncia de este tratam¡ento son el biogás y el biol-

El orimero, es una mezcla de gases produc¡dos por fermentación anaeróbica que

üíá un1-árá.on.entración dJmetano, asÍ como vapor de agua que luego puede

.ál rtl¿á¿i iomo combustible para ta generación de energfa catór¡ca o eléctrica. La

áneioía oenerada por este tipo de infraestructuras puede ser utilizada' entre otras

""."i,1"p"qrá¡á 
Lscala pará la ¡lum¡nación de viviendas er centros poblados' uso

áá ü.lrá= á 
"o"¡nas 

que requieran de esta tecnologia, etc " El segundo' constituye

;; ';;.;;;sá;ü 
tiquido oiiginado a partir de la descompos¡c¡ón de mater¡ales

orgánicos.

Ten¡endo en cuenta los productos que se pueden obtener de un.b¡od¡gestor' es que

"J 
tá""-pá"¡uf" el desánollo de álternativas; como la promoción' construcción e

¡".ürr"io" áe estas infraestrucluras para el desarrollo de obras de eleckificaciÓn

faiumUraOo en v¡viendas rurales y calefacc¡Ón en hogares)'

Paradeterm¡narsUusoserequiefef¡jarelradiodeintervenciÓn(población
LJ."¡J¡áoll, rá zona donde se va a llávar a cabo el proyecto' los costos de

instalac¡on áe las estructuras, la implementación, el manten¡m¡ento y abandono'

cuando corresPonda.

éP?t^7

€#,,\eeYl

8.

10. Por otro lado, es necesario hacer la precis¡Ón que la propuesta señalada en los
'- 

^;..ri^. ,ii"iior... al ser e¡ecutada a escala local, no permit¡ría que se d¡vers¡flque

:ru;ü;;; ;ie,!tá. r."'nov"ores, dada su limitada part¡cipac¡ón respecto de la

capacidad de generac¡ón total.

' Exo.dienie N' 009G2004-AA/TC
! ,princioro de legalidad, conc€plos tndetemiñados y discreclonalldad adminislrativa'. Rev¡sta español¿ de D€recho

oJ,-iiliil,iii"l ii!üi-"-.paáo, i.la¿n¿, civitái eo'cio'nes' Re'ista ¡¡'' ogz' octubre '.diciernbre de 1gsc

t Fn B,odioestores en el Peru - cula ae pnffiai]t-i'p"""'"i"t ¿"i"""l|;das eñ el PerÚ docunento olaborado por el

Minrsledo¡e Agricultura delPérÚ. (Pág¡na 5)'
t En Manual Técnico de lnstelación y uso ie Biogas - Ganaderia Puneña' gene6ndo energfe liñpiá _biogás' para

*]"fá"iio" v io"i"" r".iliar. UsAtD v CARE, Página 21' 2006
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B.
"Decenio de la lgualdad de Oporlunidades para Mu.jeres y Hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

11. Sin perjuic¡o de todo lo señalado, la propuesta normativa se enmarca dentro de los
alcances que propugna el Decreto Legislativo N'1278, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, la cual prevé en su artículo
5, que los residuos generados en actividades productivas o de consumo pueden ser
utilizadas como un recurso económico. Lo señalado se complementa con lo
establecido en su artículo 48 que menciona que constituyen operaciones de
valorización energética, aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de
aprovechar su potencial energético, tales como: coprocesamiento, coincineración,
generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros.

12. Finalmente, y acorde con el lnforme N'035-2018-MEM/DGEE, se sugiere que la
propuesta desarrolle con amplitud, el sustento o justificación para la creación,
denominación, alcances e integrantes del Consejo único de Bionergéticos. a fin de
que las entidades competentes emitan opinión sobre dicho extremo del Proyecto de
Ley.

m. coNcLUStÓN

Esta oficina General formula observaciones al Proyecto de Ley N" 31gB/2018-cR, que
propone "Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la
promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en los Gobiernos
Locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas". Al respecto, dichas
observaciones giran en torno a los siguientes puntos:

a) Señalar que la propuesta normativa no permite diversificar el portafolio de energias
renovables, ya que su desarrollo se daría a escala local y con cero o escasa
participación en la capacidad de generación total.

b) Precisar que la propuesta normativa se enmarca dentro de los alcances del
Decreto Legislativo N' 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
lntegral de Residuos Sólidos, en lo referente a las opciones de valorización
energética de los residuos.

c) Sugerir que la propuesta normativa especifique los aspectos señalados en el punto
12 del presente lnforme.

Sin otro particular, quedo de usted.

I

fiilanuel Velarde Zapater
Director General

0licina &mral de Asesoria Juridica

I
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PECIRO EDGAR ARANIBAR OSORIO
Viceministro de Desanollo e lnfraestructura Agraria !
ALESSANDRA G. HERRERA JARA
Directora General
Oficina General de Asesoria Jurldica

opinión sobre etProyecto de Ley N" 31gg/zo1g-cR denominado
"Ley que declara de interés nacional la promoción y Oesarrotto JJplantas de tratamiento bioenergético en ros gobiernos rocares
para diversificar el portafolio de opciones produótivas,,

Oficio P.O. 007 -2O1 8-201 9/CPAAAAE-CR
Oficio N " 04-201 8-201 9/C|T-CR

(cuT 33076-2018) ,

Lima, o3ci 2CI1ü

J
De

1.1

Por el presente me dirijo a usted, en relación al Proyecto de Ley del asunto, a fin de
emitír la opinión legal correspondlente:

1. ANTECEDENTES:

con oficio P.o. 007-2018-2019/cpA/q¡vqE-cR, de fecha 20 de agosto de 2018
el congresista wilbeñ Gabierl Rozas Beltrán, presídente de tá comisrón de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologia, del
long.reg9 {e 19 Rerlblica, solicita opínión lécnico regat sobre et proy:ecio áe
Ley N' 3198/2018-cR, que propone ta "Ley que declaá de necesidao puolica y
de preferente interés nacional, la promoción y desarrolto de plantas dá
tratam¡ento bionergéticos en los gobiernos locales, para diversificar el poñafolio
de opciones productivas'.

con oficio N" 04-2018-2019/ctr-cR, de fecha 03 de set¡embre de 201g et
congresista carlos Humberto Ticlla Rafael, presidente de la comisión de
ciencia, lnnovación y Tecnologla del congreso de la República, del congreso
de la República, soticita opinión sobre el proyecto de Ley N" 319gl2ola-cn,
que propon€ la "Ley que declara de necesidad pública y de preferente nterés
nacional, la prornoción y desanollo de plantas de tratamiento bronergéticos en
los gobiemos locales, para diversificar el portafofio de opciones produáivas,,.

con Hoja de Ruta de fecha i0 de setiembre de 201g, su Despacho solicrla
opinión sobre el referido Proyecto de Lay a la Dirección General de Asunlos
Ambientales Agrarios, y a la Dirección Generaf de Ganadería.

1.2

13

1.4 Con Hoja de Ruta de fecha 25 d6 setiembre de 2018, su Despacho remite a
esta oficina General el ofrcio N' s22-2018-MINAGRI/DVDIAR/DGAA, de la

págrna t de z
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" Decenio de la tgualdad de oportunidades para muieres y hombres"

"Año iel Diátogoy lo Reconciliación Nacional"

Drrección General de Ganaderla, al que acomPaña el-lnforme N" 33-2018-

M|NAGRI/DVDIAR-DGü:ÍIóüR, que-iontiene la opinión de dicha Dirección

Generat, respeclo a páyecto de'LLy en mención, la cual es remitida a esta

Oficina óeneral evaluación y trámite respeclivo'

ConMemorandoNo557.2018.Mlt.¡AGRI-DVD|AR-DGAAA,laDirección
General de Asuntos ÁmU¡ántates Agrarios, remite el lnforme N' 0030-2018'

MtNAGR1-DVO6WOO¡A¡-OEnn¡¡ÁU1C, que cont¡ene la opinión ds la referida

óii"ccion General, sobre el Proyecto de Ley en menc¡ón'

con oficio N" 847-2018-ANA-GG/OAJ, de fecha 25 de setiembre de 2018' la

Autoridad Nacional oeiÁguá ANA, remitiÓ el lnforme LgS-a! !" 848'201&ANA-

oÁJ y;i inio,r" Té;ic;Ñ' zoó-zors¡NA-DCERH-AEAV, que contiene la

rpi"¡d^ á" Ji.r'" Entidad, respecto al Proyecto de Ley en mención'

BASE LEGAL:

Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades'

Ley N" 307il, Ley Marco sobre Cambio Climático'

Decreto Legislativo N" 997, Ley de Organización y- Funciones del Ministerio de

Agricultura 
-y 

Riego, modificada por la Ley N' 30048'

Decreto Legislativo N' 1278, Decreto LegislativO que aprueba la Ley de Gestión

lntegral de Residuos Sólidos.

Decreto supremo N" 015-2012-AG, que aprueba. el ReglamentO del Decreto

teg¡"laiiro f.¡" 1278, Decreto Legislaiivo que aprueba elReglamento de Manejo

delos Residuos SÓlidos del SectorAgrario'

Decreto supremo N' OO8-2014-M|NAGR|, que aprueba el Re€lamento de

órganizaciOn y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y §u§

modificatorias.

Decreto supremo N' 014-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento d€l

óáór"io Legislativo Ni 1278, Decreto Legislaiivo que aprueba la ley de Gestión

lntegral de Residuos Sólidos.

ANÁLISIS:

De la revisión del Proyecto de Ley N' 319812018'CR, "Ley gue deClara de

ná""i¡o"o púbtica y aé preterente interés nacional la promoción y desarrollo de

plrnt"" de tratamiénto üioenergético en los gobiarnos locales para diversificar

el portafolio de opciones productivas", señala en su artículo '1:

'A¡lículo 1.- Obteto de la LeY

Declárese de necesidad púbtica y de prioritario interés nacional:

Oñcina General de Asesoria Jurldica
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8mM Ofi cina General de Asesorla Jurldica

"Decenio de la lgualdod de oportunidades pora mujer* y hombres',
'Año del Diálogo y la Reconctltación Nacional"

a) El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de
bioenergéticos en ,os gobiemos locales, ¡etacionados at manejo y gestión
de residuos sóIldos y orgánlcos y aguas rasiduales con tecnoiogias ae
óiogás con biodigesforeg a fin de coadyuvar en el cuidado det medio
ambiante, divercilicar el poftafolio da opciones productivas priorizando et
desarrollo de enetgÍas renovables y suslenfaóles.

b) Crease el Consejo (tnico de Bioeneryétlcoq a l?n de establecer /as basas
de pafticipació4 asesorar en e, uso de /as tecnotqfas de Drbdigesfores,
dlcho consejo esfará integrado por un reprcsentante de:- Mintsterio de Amblente.
- Ministerio de Agdcultura y Riego.
- Ministerio de Eneryla y Minas.
- Ministerio de Economla y Finenzas.
- Consejo Naclonalde Ciencia, TecnotogÍa a lnnovación CONCYTEC.- Representantes de la Sociedad Naclonel de lndustria.
- Representantes de las Universidades P(tblica."

3.2 Al respecto, !a Dirección General de Ganaderfa, ha remitido el Oficio N' S22-
201 8-MINAGRUOVDIAR/DGGA, mediante el cual remite el I nforme N" 33-201 8-
MINAGRI-OVDIAR-DGGA-ROMR, en elque señala lo slguiente:

i. El Reglamento de Manejo de los Reslduos Sólklos del Sector Agrario,
aprobado por Decreto Supremo N' 016-2012-AG, establece las pautas
para !a gestlón de los residuos sólidos procedentes de actividades
agrfcolas, peanarias, forestales y agroindustriales, y su reaprovechamiento
a través de la uülización de dlferentes técnicas tales como: compostaje o
abono para Bu aplicación directa on campol o su transformaclón como
biocombustible, biofertlllzante o bíogás, basado en un proceso de
descomposickln anaeróbica.

!t¡.

En tanto qu6 en el artlculo 10 del De«eto Supremo N' 014-2017-MINAM,
que aprueba el Reglamento del Dccreto Legislativo N' 1278, Decreto
Legislativo que aprueba la Lcy de Gesüón de Residuos Sólidos, se
establecen los Planes dc Gestión de Residuos Sólldos Municfpales,
establcc¡endo que el Plan Provinclal de Gestión de Reslduos Sólidos
Munlclpales y el Plan Distrltalda Manejo de Residuos Sólidos Municipales
son anstrumentoo de planiñcación en mateña de residuos sólidos de
gestión rnunicipal. Estos instrumentos ta€nen por obietivo generar las
condiciones necesarías para una adecuada, eficaz y eficlentc gestión y
maneJo de los reslduos sól¡dos, desdc la generación hasta la disposición
final.

Asimismo, en el artlculo 37 delcitado Decreto §uprerno, Ee establece que:
'(...) las municipalidades pueden implementar plantas de valorización
matcrial o energética dc residuos sólldos munlcipales, en infraestructuras
que cumplan con lae caracterlsticas establecldas en los artfculos 103 y 105
del citado decreto supremo (...)'; agimlsrno, en el artfculo 44, establece
que: "(...) El Estado promueve la inverslón pública y la participación del
seclor prtuado en lá invesügaclón, ,desarrollo lcanológico, y en la

página 3 rh 7
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ffi Oficina Gencral de Ase¡oria Juridica

3.3

"Decenio de la lguoldad de oportunidades para mui*es y hombres"

"Año áel Diálogoy la Reconcllioción Nacional"

construcción y operación de infraestructuras para la gestión integral de

res¡duos sólidos (..')'

iv. Por otro lado, en el rnarco de la Ley N" 30754, Ley Marco del cambiO

Climático, el artlculo 16 identifica a ia gesüón da residuos. sólidos como

unarnedidademitigaciónalcambioclimático,lamismaqueen
concordancia con la [ey Orgánica de Municipalidades, establece que la

municipalidad provincial b Olstrital, asume las competencias y ejercen las

func¡oáes espácíficas, con carácter exclusivo o compartido, en Protección

y conservac¡Ón oel Ambiente, entfe otras matorias, por lo cual formula'

áprueba, ejecuta y monilorea los planes y política locales en materia

ambiental, án conóordancia con las pollticas, normas y planes regionales,

sectoriales y nacionales.

Finalmente, el lnforme de la referida Dirección Ganeral Goncluye quE si bien el

proyecto de ley demuestra una preocupación por salvaguardar et ambiente, a

bariir ¿"t aprov-echamiento de los residuos sólidos de naturaleza orgánica como

insrmo para la generación de energfa, se debs reevaluar su viabilidad

atendie ndo a las observaciones precedentemente señaladas.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ha rernitido el

Memorando N' 557-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, mediante el cual remite

el lnforme N" O03O-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGAM-DERN-IAMG, en el que

señala lo siguiente:

(i) El proyecto de Ley tiene como objeto el diseño, construcción e' 
implementaciÓn dE plantas de tratamiento de bionergéticos en los

go'biernos locales relacionadas al manejo y gestión de residuos sótidos
orgánicos y aguas residuales con tacnologfas

(¡i) La propuesta de Ley, deberia incluir un artículo relacionado con los fines
de la Ley.

(i¡¡) Para un mejor cumplimiento del objetivo propue-sto, se deberá

considerar en la propuesta las responsab¡lidades y obligaciones de los
generadores de residuos sólidos; el ent€ rector que se encargará el

éeguimiento, monitoreo, promoción y aplicación de las plantas de
traiamiento da bionergéticos; elinvolucramiento de actores no estatales
alienados dentro del marco de la normatividad propuesta, mecanismos
de financiamiento, disposiciones complementarias que promuevan el

desanollo de mercados de servicios de insumos y de tecnología que

promocionen el uso de biodigestores.

La referida Dirección concluye que es muy importante que la propuesta de

Ley, en relación al Consejo único de bioenergático§, se involucre a oiros
gañeradores de residuos sólidos el cual permita establecer las bases de
participación para el uso de las tecnologfas de biodig€stores en un espacio de

irabajo a multinivel; y, que asimismo, el proyecto de ley debe articularse con

otras ptopuestas provenientes del Congreso de la República; y, finalmente, que

debe recabarse la opinión de lnstituto Nacional de lnnovación Agraria -lNlA, el
Página 4 de 7
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3.4

Oficlna Ganeral de Ascsorla Jurfdrca

"Decenlo de la lguoldad de oportunidades para mujeres y hombres,,
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

servicio Nacional Forestal y de Fauna sifvestre -sERFoR y ta Autoridad
Naclonal del Agua - ANA, a fin de dar una opinión en el marco de sus
funciones.

La Autorídad Nacional delAgua -ANA, ha remitido et ofícío N' g47-2018-ANA-
GG/oAJ, al que adjunta el lnforme Legat N" 848-2018-ANA-OAJ, de ta oficina
de Asesorla Jurfdica, e lnforme Técnico N. 260-2018-ANA-OCERH AEAV, de
la Dlrección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos.

En dichos lnformes, luego delanálisis respcctivo, señalan que:
(¡) La inicialiva lcgislativa no se contrapono con las competencias de la

Autoridad NacionaldelAgua y lo establecldo en ta Ley N" 29339 - Ley
de Recursos Hfdricos y su Reglamento.

(ii) De conformidad con el artfculo 15 det Decreto Legislativo N. 1Z7g
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Resíduos
Sólidos, el Ministerio del Ambiente es el Ente rector a nivel nacional
para la gestlón y manejo de los residuos y es competente para formular
programas de desarrollo, procedimientos, proyec{os y criterios de
gestión y manejo integral de residuos sólidos para la lnversión púbtica;
asimismo, pam normar sobre el manejo de residuos sólidos, incluyendo
los conespondlente a la infraestructura de manejo de residuos sólidos,
actividades de reutllización, recuperación, valorización material y
energética: gestión de áreas degradadas.

(iii) Por oFo lado, conforme al artfculo 79 de la Ley de Recursos Hfdricos -
Ley N' 29338, modificado por el Decreto Legislatlvo N" 1285, le
Autoridad Nacional del Agua, autoriza el vertirniento del agua residuat
tratada a un cuerpo natural de agua cont¡nental o marítirna sobre la
base del cumplirniento de los ECA-Agua y los LMP", para cuyo efecto
se deberá contemplar, entr6 otros aspectos de las emisiones,
Comprobar que las condicíones def receptor permitan procesos
naturales de purificación.

Concluye la Autoridad Nacional del Agua que la iniciativa legislativa no se
contrapone con las competencias de dicha entidad y lo establecldo en la Ley N"
29338 - Ley de Recursos Hldricos y su Reglamento, recomendando se
requiera opinión al Ministerio del Ambiente dado que sus funciones se
encuentran vinculadas con la propuesta.

En ese orden de ldeas, cabe precisar, que la propuesta normativa propone en
el artfculo 1, el cual deberla ser "Articulo lJnico", declarar de necesidad públlca
y preferente ínterés nacionaf, la promocíón y desarrollo de plantas de
tratamiento de bioenergéticos en los gobiemos locales, para diversificar el
portafolio de opciones productivas.

En ese cont€xto, se estima positiva la declaración que se propone, pues
implíca una manifestación de carácter polftico del Estado, de priorizar el empleo
de tecnologlas en la gestión y manejo de residuos sólidos y orgánicos y aguas
residualee asl como la generación de energfas renovables peta el uso de la
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poblac¡ón a pártir da los desechos que se desesüman como basura' En ese

sentido, et góbierno asume el reto ds benorar proyectos de ¡nversiÓn a favor dsl

meJ¡o amu:iente, rscayendo en los gibiemos localos' a cargo dB efcY:I:l

""rric¡o 
de limpieza püblica, ubique la§ áreas verdes para la acumulaoÓn de

áá.¡'éJnái, rélleno§ sanitar¡os y el aProvechamiento ¡ndustr¡al de eslos

ááip"ioi"¡o", a lravés de los mecanlsmos de tratamiento de los desechos'

37 La in¡ciat¡va legislat¡va as concofdante con el articulo 67 de la ConstituciÓn
pálir¡"" J"t peri, que estabtece que el Estado delefmina la pot¡tica nacional del

amb¡enle; sin embargo, y no obsianie que en la expo§ición de motivos s€ hace

."n.i¿n ál Decreto §upremo N' 014'2017-M|NAM, qus aprusba el Reglam€nto

J"f o""t"to Legislativo N" 1278, Ley de GestiÓn lntegral de Residuos Sólidos

Mun¡cipales, nó se considera el artlculo 10 del referido Reglamento, que 0s

pt""¡"á..ni", a través del cual que se eslablec€ qué el Plan Provincial y el

Flan Distrilal de Residuos §ólidos son instrumentos de planficación en matEr¡a

de residuos sólidos de la gestión munic¡pal, que uenen por objeto ggneral las

condic¡one§ nEcasarias pára un adEcuado y ef¡cionte mane,¡o de residuos

sól¡dos.

3.8 Por olro lado, y conforme a los señalado Por la Auloridad Nacional del Agua, la

propuesta no'§e contraPons con sus compelencias en la autorizaciÓn d€l

,eri¡mianto de agua re§idual lratada a un cuerpo natural d€ agua continental o

agua maritima, [revio cumplimiento de los Procedimientos o§tablecidos en el

añículo 79 ue ta Ley N' i9338. Ley de Recursos Hídricos y la propuesla

conforme a lo señalado en la Expos¡ciÓn de Mot¡vos de la propuesta desarrolla
el uso de tecnologla gue facll¡lará la labor de las autoridades en la gest¡Ón y

manejo de residuos 6ólidos y orgánicos y aguas residuales.

3.9 Oesde el punto de vista ambiental, cons¡dgramos necesaria la opinión del

Ministerio del Ambtente, en su calidad de Enie reclor 3 nivel nacional para la

gostión y manejo de los residuos 8ól¡dos.

Adicionalmeñte, se advierle que como sustento de la propuesta se inserta en la

Expos¡ción dE Motivos cuadros e§tadísticos que refleiarian sus.bensfic¡os a lo§

Sectores producl¡voE, entre etlo8, el Sector Agricl,¡ltura' debido a que los

componenies y/o res¡duo8 obtenidos de las plantas b¡ogás.con b¡odigesloro§

son aptos paia la agricultura al 86r catalogados como abono orgán¡co de

calidaá 'A', con to qúe ae compensarfa el déf¡dt en el uso de abono en la
producción agricola, por 6l elevado co8lo do los abonos orgán¡cos.

CONCLUSIÓN:

En ese sentkio esta Oficina General considera que s¡ bien la proPue§la

muestra la preocupación ol Eslado pot el pooo resultado a los esfu€'zos por

parte del Slctor Público Para dar Eolución al problEma de le genaración de

iesiduos sólidos y su ráciclaje, e ¡mgllsa, a travás de la. decleratoria da

ngcesictad pública-y de preferente inte¡és nacional, la generac¡ón de proyectos

de inversióh para ál d€ianollo de plantas da t atamiento de bio€n€rgáticos en

los gobiemoi loceles en favor del med¡o amb¡áñte, oonsid€ramos quE la

lórm-uia legat propuesta podría ser merorada con la nomaliva quo ya ox¡stE

Págh. 6 do 7
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sobre la mater¡a, como eS el caso del Reglamento de, Decreto Legislativo N'
1278, que aprueba la Ley de Gestión de Residuos Sóljdos y su Reglamento, la

Ley N" 30754, Ley Marco del Cambio Climático, entre otras disposiciones'

RECOfüENDACIÓN:

Se recomienda dar respuEsta al Presidenle de la Comisión de pueblos
Andinos, Amazóníco y Afroperuanos, Ambiente y Ecologia y al Presidente la
Comisión de Ciencia, lnnovaciÓn y Tecnolog¡a del Congreso de la República,
remitiendo el presente lnforme y Su§ acompañados mediante los oficios
respectivos.

Sea compaña proyectos de oficio de respuesta.

Atentamente,

CARMEPEÑA MUR]LLO )
* lbogada

5.

t
L.'

Vrsto el informe gue antecede, y con la
Despacho Viceministerial de Desarrollo
consideración Y trámite.

conformidad de este Despacho: Pase al
e lnfraestructura Agraria y Riego, para

Página 7 de 7

' Eu Prnú Pnlr"teno i**l

tsi:
ALESSANORA G. HERIERA JARA

Dktclora Gtnr¿al
or¡curA GExE[ÁL 0e esgso¡fr ¡t¡niotcr

)5 Ir
(/

Av La tJnvEr§dad N'20o La lvbl¡na'ljma
T (srl) 200-86ü)
u,wrrr.f'Inogri gob P6

Memorondo N' 557-201 8-MINAGRI'OVOIAR'OGiAid!\
Oficlo N' 522-201s-MINAAGRUDVOIARyOGGA
oficio N' 847-201 8-ANA'GG/OA,



8

A

Asunto

REFERENCIA

Fecha

Po¡ el presente me
rderenoiq e¡rito el si

I. Antecedeutes

coNcYrrc
gub olrr€.Ión da Cleacte, Ircnoiogh

'I ?'ltó¡n?

I t ri,:ir/ ifl1g
'' i 5.rl l'REGJtsIDCI

.'pinión técnica sobro ol PL 3198/2018-C& "Ley que decla¡a de
ecesidad pública 1, prcferente interés nacional, la plomoción y
esarrollo de plantas cle t'atamiento de bioenergéticas err los
obiernos locales, pala diversificar el porrpfnljo-ds--opcioreo

pñcio l.l" 006-20 I 8-20 I 9/CIT-CR
iflt: 88983

I

Miraflores, 12 de novien:bre de 2018

Srocluctivas"

ijo a usted para saludarlo y er atención a[ documento de Ia

Ii.l. 8102 de oc¡ubre se remite al susc¡ito el expediente enreforencia, en el cual'el
Sr. congresfsta Callos Humberto Ticlta Rafael, Presidente de la Comisión de
Ciencia, lqhovación y Tecnologfa del Congreso cle Ia ltepirblicq soücita
opinión soU¡e el.proyecto de Ley - PLN" 3i98/2018"CR, gue propone la"Ley
clue declaralde necesidad publica y preferente i¡terés naeional, la proruocion y
desanollo {e plantas cle tratamiento cle bioeoergéticas en los gobier:ros locales,
para diversiffical el porlafolio de opciones procl,uctivas".

1.2, El presente PL es proprresto por el Sr. congresista de la reprlblica Israel Lazo
Julca

fI. AnálÍsis

La presente opinión so limita al aruílisis técnico realizado por el suscrito sobre ef Pdi
renúticlo:

"Dccailo ile la lgr«ldnd tle oporlunldoda- pan nuJeray honúrat'

"Ati o de t D ití logo y I a Reconci I idcl ó t t l,,!tt cio n il"

faul Anduson Soplin Alva¡ado
Sub-Direclor de Ciencia, Tectrologfa y Talentos

'l 
1+ NOV 2018

GENERAL

{

informe técnico:

el presente infomre técnico se consiclela la siguiente base
legal:

1.3.1. I*y Ley Marco de Ciencia, -fecnología 
e lunovació¡: Tecnológica.

t.3.2. Ley I¡y del Cor:sejo Nacioual cle Ciencia" Te'cnologia e Inuovación



b

,.r,-.-^, H plesente PL preseuta un solo arlícu]o y su respectiva exposición demonvos, 
I

2.2-, *:,f*1" a la exposició¡ de motivos, debe señalarse gue es nocosa.rio

!1fr,:olo,tf oue.el presente ?L se {ieuta a rcaltzar adquincióa de tecaologías

"D uaio de la paolrt otl rte opo¡tunltudapnn mqjra y hw út.d'
"Año tld Dttllogo y la Reeonclüoeiórt Nacionú!, t

este )1o consfdeia la sostenibilidad o el desarioiló de diclos-centros medianie la
logía e ir¡ovación (CTl).

P:: coate{rg, cabe.señalal que el "uso de tecuologías,'nos torna depondientes

pg" r",ypl3"."t"ción de plantas de rratarnieatos ds ü¡*""rgg,i"os a ñn de

:::y _bi"-gf: 
, partir de ros.:"sicrrros só-ridos'orgáuioor y ug,ruriesiduares, pero

t ,,- -.---: ----:*'-:-* l/w¡ lJruLe uer Pslüu¿l<u

:-..:-":_-0",::l* 
plantalinstiruci ones de adqui ri, biogrís, no s áre-os caiaces 

. d e

iTr-1T dicfas temoiogÍas y/o conocimienros, con el objotivo de poder
cle.salrollar' ,oPr* solwioues o tecnologfas a los problemas de nuesta realidad.
f:l 'o ,?*pruFbl la crl esrá y csta¡a desrinada a ser ra crave para rograr. el
desan'ollo so{tenido del país, con especial inta.és s: este caso de lá obtenc]ón de

l_t:g:1 .y, Ef adem¿ís de.p,'o¿o"¡. couoci:nieutos, desan'oilo de tecnorogías e

1?::1"1.r*s p,usca una sociedad nrás jusra a rr.avés del conoci¡eiento. Asi ,ñ*ro,
I^1e 

dec'r qué, Ia crr propondrá soluciones converger¡tes e i¡movador.as, evaluará
ros prcgrcsos y, tumbifn, 

.cgatriuuira 
para aicauzar cerrar las b¡echas en el paiq e.o

maleria de la §eoemción de'biogás.
En,ese o:cleu fe ideasr ¡ro cabe áuda cte la importa¡rcia clel désasr¡llo cie Ia CTI en
i..nT pPrtu$r ya que ellos serln también aotores dcl sistema Nacional de
utencla,'I-ecu«llo gla e Tnno vaci órr Te cnol ó gi ca _ S INAC yT
!o:lg coütexto, el coNc.yr&c es er orgujuirrrro rector del sINACrr, encargado
F ¿itlgir, fón1entar, coordinar, supewisai y evaluar ta, ,*rou"s del Estado en eláalito de la lcil. sulresidente clirige ét sE{ACrr t o 

-ropo*uble 
de lapoJitica nacional cle crl. Lo cuar *oñru r.e{izar las siguieates'*g*"rir; d"ruodificációu en el aficulo propñ.esros con la fnaliclacl de;lc;;; el objetivo clel

L} l-i:l gu! declaia. cle. necesidad púbüca y preferente iutrr"s naoionar, Iapromooión I ldesarrollo. de plantas de t'atamiento de biosr¡ergéücas ."'lo, ¿iirEi;i,,,goblernos locales, para diversificar el portafolio de opciones produJtivas". ,igl"Á;;: l ,I - ig u!l*.., .. .,'
ttl.t

de los- q^ue 
I desarroilan esai tecnoroglas implioír.do o* 

-sumisioa 
en el

msnlenimienlo y/o, adquisición cle ac_cesorio-s o plezas de cambiq (r.epuestos) cle
dichas_tecnotpstaveorurramientos. Adicionalmen¡e, al oo .rst* con el dominio

::Ti]ig]:. ,i, ,oT e] sr;ficr.entg oonocimiearo cientiñco po, purt* det personaJ

a) El disefio . . y aguas'lesidualos
cgu f'e-e4glo_eías dc biogá,q con bioriieFslrtrw, ,.¡rj,t;

I fg ";i',-rfi'.,i
2'3' - misho, el artículo 1 del PL presenta una Iünitante, el oual se exDooe affi4.. i'l*- ¡r"

desir;'T)ecliírcse de necesidad "'&.,*¡g;,'

¡.f2'3'l Una pi}na de t¡ahoieuto de bíoenagéücós es para obtener bioqá§ r rro ,,t:r:ilitg¡
DeQesalianrénte- está implementacia con fecno¡ogtnr affig¡lffip,ird* ,f."r',t. ti
tuuciou¿u con diferentes mati.es energéticas r r"" arp""[.;ti" ]"}ffiffi li|+,tn"'Égeografictr donde se impleme.ntara Ia ptauta Í tu6) matriz(ces):d"E&ü(r) K:{ , ,riPmás próxinra a esta plaDta- ./i ---*.-
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2.3.2.

III.Conclusfón y

Por lo
otros
de plautas
diversi.fi.ca¡
desanolio de

¡ Apprls, L,, Baoyons, J.! Deg¡tre, J,, Dewü, IL, Principlos aud potential of the anaerobic digestiou of
*astiacrfva;d slurlgo, (200EjProgress in Euergt anrl Combustion Sclencc,34 (6)' pp,755-?81. Cited ,1.i::'';.yraste»sguvaled §ludge, (2o0ü) trogr€s§ u trueIs/ ang \,oltroustloll DctErrur,;r r+ \oJr PPr /JJ-f orr v¡rqu TlrLl i _,"
1208 times. DOI: I0.1016fi.pecs3008.06.002. /'.t1.,..,1.. ':.
McKcodry, p., Buer.ry prlóOu"tiou ñ'om biomass (part 3): Gasification techuologies (20ü2) Bio¡'esoute i.l "iHYXi' 

,:

Techcrolory, S3 (1), pp. 55.63. DOI: 10'10t6i§0960-E524(01)00120'1., - ',,r:. '."',Sii r

Mufloz, n- buisysiá, S., Atgal-bacterial processes for dle uoatnrmt of hazardous oontaminant§l A review \..i 
., 

- '-1 
, i,

(2006) watBrRescarch,40 (15), pp, 2:199-2815. DOI: 10.1016{.waü.es.2006,06.01l. \t:Li'-'l
Vr-á-*i, §.s; d;;Éaln,'en.urutic fermeutation of'glycerok a path to sconomic viabüity for th9YazdaIu. §.§.i §olrz¡leall(.r l\naquorc IE-InEr¡tatruII fJ¡. ü|¡yv9lur. q P4L!¡ rv e§wv¡ruv v¡avsrvJ rv¡ sv
uicn¡cli' úq** Coóh Cu¡ro§t. q:inio.q,,.i8:r.:BiqeciPlow, 18. (3), pp'. 213-219' DOt, 

,;''',,'10.1016{.coiibio.2007.05.p02 -,.'i;' , .,
A"*¿i* Si*, ¡¿.t., Thf- Uiotcctoologicai urilizátion of cheoso whey: A reüew (1990 Bioresou¡co

1'echrrorogy, 5? (l), pp. t..ll l. DoI: 10.10110960-8524{96)00036-3

teinologlas para el fi¡ncionamiento de dicha§ plantas.

i

2.3.3. Por Io exphesto se propone la siguiente modificación al literal a) del arliculo I
del PL: I

I

a) El disdno, consrrucción e inrplementación de plaotas de tatarniento de

aguas lreeÍduales, residuos sólidos y orgáuicos par¿ la obtsnción de

blogáj en los gobiernos locales, a ffn de coadyuva' en el euidado del

ur",úo I ambiente, diver¡ificat cl portafolio de opciolüs productivas y
servicios prÍorizando el desauollo do energfas renovables y sustentables'

trccesaria para el fu¡ciouamiento/impleuentación de rina

ca basar su funcioua.miento con biqdigest.o;es. ya que eü Ia

existen un sin númaó de procetlimientos/meca¡ismo§, Irof,-
de ügestión anaeróbioos o aer'óbicos, oon birteactore§,

procesos {e fermentación, digestores, bacterias, alga§, mauipulación genética

de mi para otrteuer biogás, sisterna de varios niveles de

digestién, entre olrosl, En ese setrtido se propoue uo tifiitfl el uso ds

En lexto, cabe decir qtre las sugerencias de modiñcaciones están en

la Leyes 28303,286L3 y 30806, asl como tambiÉn ampliar el
2.4.

3.1.

ooncorclancia
ho¡izonte del del plesente PL N" 3 198/201 8-CIL

:s e4puesto y en el marco de este informe técnico sin perjuioio a

que rigen sobre la ¡lateria 9n cuanto a la promocióu y desarrollo
hatsmiento de bioenergéüoas en Ios gobieruos locales, para

portafolio de opciones productivas. Ei PL es i$portante pam el
las regiones asl conro tambión para el tratamieuto de re.siduos

faz§¡ullrü.ü..\J0IEal9¡z!',\.rru¡EglUuÑlru¡Er¡tal¡vuv(ü'¡,w¡v¡.
üiofi"il' ñ;ü ?dé[-'*'ü q,inioq,,¡8:,¡Biüi-úüp,oo,' 18. (3), pp.. 21t-2tb' DOt, .i ;

10.1016{.coiiblo.iooz.os.[oz "--'. 1,,'., ", ,! .i'
González Siso, M.I., Thl Uiotcctroologicai urilizrition of cheoso whey: A reüew (1990 Bioresou¡co ,;'.'r'
'l'echrrolo¡rv. s? (l).pp. t..ll t. oot: 10.10110960-8524{96)00036-3 ':.

i,J,'ü"da.írffi'§Iiql"r,'un, i.R., I(ohJi, s., R*r, v:;fÁ*cement-of biogasr*oducüon.fr:f :".1i1 nífJ;ii:,
'l'echrrolo¡rv. s? (l).pp. t..ll l. DoI: 10.10110960-8524{96)00036-3 ':.

i,#üi:"dj¡r*i,,'§üünran, T.R., I(ohJi, s., n*u, v., Euhsncement of biogas producüon fr'om soliri .,1':l;j:i-i':.
*urt.u,á *iugdm"r"otltoouniqu* - A *ü"* (2004) Bioresor.¡rce Technology, 95 (1), pp. ¡-10, Dol: ,/q'''i' ...''"C.
t0,1016/i.biortesh,2004.02.0l0 t'l .'*.i.. ... ":
Khalid, Á., Arsh"d, M., Ánjunr, M., Mahrnood, T,, Dawsor¡ L., Tho a¡raerobic d]qestig-1f_solíd otganri i,-.i:¡t::iccri 

..,'

waste (2Oli) WasteMa;agoment,3l (6), pp. 1737-1744. DOIr 10.10l6rJ.wasm¡¡.201 ¡.03.021. t )1...., ,-..,.j.::
Abatzoglou, N., Boivin, §., A r"üer" of biogs purlfication prooossc§ (2009) Biofuols, Biopt'oducts a¡rt:-/*r-!'."--''

YaCvil«i, Saotoeh, $eekíshnan, T.R,, I(ohli, S,, Rana, V,, Euhancement of biogas p¡oducf,on ü'om §oll§ ,r{r:,re.i,11j'r,
*urt.u,á *iugdm"r"otltooUniqu* - A *ü"* (2004) Bioresor.¡rce Technoloey, 95 (1), pp. ¡-10, DOl: i'ü)'i' ...''"C.

Biorefming, 3 (1I pp. 42-z t. DOI: 1 0. 1002¡bbb. I I 7.
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sólidos y orLoi"or. No obsta*te a fin cle propor.cionar un verdadero portafotrioproducdvo es que ¿*ue,o*iaour;ñ;;s;d;; á#; er: er nu¡rerar 2,3cte la sccción 2 tenienclo u,,o*i¿rr*ñ" qu::o_lo qr',i*;ñ el couocimienlo ytecno log a s eni capaz a. a"ra,rJtu-r-s us l,ap aci aaaes cornpetiti vas,
3'2' conforrne a Io soricitado en er oficio de ia rcfere¡rcia, idorure ticnico_legal, se recohrienda qur .i pr.r."ü ;rf.].*" sea derivado a oficina de AsesorfaJ*rrdica a nulae qu.e. esra ofi"iru .-ii. ,r .r*.ry;d#;.,1ñ** Iegal a fin deda¡'respuesta 

i 
Ia solicitud 

"r.pr*tu "n "i 
,noro de ra refereucia-

ua*'rcspuesra 

¡ 
ta soricitud expresa en er oficio ar'r"r=ñ"*;;**" r{rBar a nn de

Hr'iffiHt"Jtfrtd"tlffl*' quedando a su disposición para cuarquier consulra o

Sin otro, quedo de ustta.

Atenta¡nente,

- v**ZJlfJ----

a:'{f iaor A¡rtl rnl§r"ia n:u.*
,, (e';ir;. ,.: r-Ue del.pNT e:. ¡iencias BásiCass u b ( i _,,,,ció n ae Ci e-¡rci a,-6cn.t;;;"; T; liro * _ ppp
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OPINION TECNICA

ANTECEDENTES

Oflclo N 'Q6- 20L8- '-CR de fecha 3/09/2018

Proyecto de Ley 18.CR, iniciativa leglslativa que indlca textualmente en el documento
que es "puramente

lndicando en su 1. Objeto de la Ley:

Decfárese de pública y de prioritarlo lnterés nacional

a) El dÍseño, co e impfementación de plantas de tratamiento de bioenérgeticos
en los locales, relacionados al manejo y gest¡ón de residuos sólidos y

orgánicos y s reslduales con tecnologlas de blogás con biodlgestores, a fin de
coadyuvar el culdado del medlo amblente, diversificar el portafolio de opclones
productfvas el desarrolto de energfas renovables y sustentables.

b) Crease el Con Unlco de Bloenergétlms a fin de esrablecerlas bases de partlclpaclón,
asesorar en uso de las tecnologías de biodigestores, dlcho ConseJo estará ¡ntegrado
por un

. Mlnlsterlo
MlnÍsterio

. Mfnlsterio

. Minlsterlo

. CONCYTEC

RC

Representan

OPINION TECNICA

Dado gue este
formulado, sólo

úntco Anfculo 1.

Amblente
Agricultura y Rlego

Energía y Minas

Economía y Finanzas

de la SNI

de las Universidades Públicas.

proyecto Ley t¡ene un carácter n€tamente deciarativo, tal como ha sldo
representa una pronroclón de todos los puntos que señala el punto a) de su

áctual y de fnterés delos eobiernos locales para promover la reducción de residuos solidos y

orgánlcos que contami 'an el medio amblente.

En ese sentfdo el suscrfto mnsidera que este proyecto Ley es una lnlclatlva buena en un tema

Cabe señalarque la pafte de su implementación y desarrollo le corresponde al Poder EJecutlvo,

Finalmente, se sugierel que se considere en el punto b) a INDECOPI a formar parte del Cortsejo

Unico de Bloenergétici s.
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4iono Orn,*r*d ttDoPqlunlded$ p*a Mtitúbsy Hofia€s'
úAio del Úillogo y ¡o ñw?írliacltu NedoEf

FANNY LETICIA.REYES MOSQUERA
Gi; G ia oficina General de Asesoria Jurldica

Oplnlón legal sobre Proyecto de Ley

A

ASUNTO

REF,

FECHA

a) I nforrn e N' 068-201 8-CO hl CYTE0-D P P-S DCTT-VAG R

¡i Proveído N' 481-201 8-DPP'SDCTT
ci Proveldo N' 694'201 8-DPP
Hola de Ruta No 88983

Llma, 20 de noviombre de 2018

a usted, en atenclón a los documentoe da la referencla' a fln de
Tengo et agrado de
lnformar' lo sigulente:

1.1 Medlar¡te Ofioi,: No 06'2018-2019lCtT-CR, de fecha.3.de-setlembre de 2018' la Comlslón

de Ctencia, f nngra.ron 
-y 

f".,*l9O_i, del iongreso-d1!-a.19'qú!llca, soliclta opinlón técn¡co

:lesat áá'coñcrttC"obre et 
-proyocto odUey 3198/2018'cR que propona.la "Lov que

dectara d" ,.,ec+í¡áilitoliiá-v de prérarente ffiérés naclonal, p crgmocion y desarrollo de

ñffi; i""láii*trrio ae úoenergéücos en tos gobiarnos./ooales, para' diverstflcar al

F'iiáñ¡ó-aá ád;,;-¿á¡ p.o¿u"¿vu"I 1..,) nqs sartá muoho iÍferás conocer /os aporfes'

obseryaclone " v-"ig-rrén"lál iuu tri¡eián soÉrre ta' referida tniclttva logtslativa, y de allo,

conta.r con mayores-etementx para su dlctamenflnal ("')"

1.2 Con tnfomte Ñ. O6a.2O1+CONCYTEC'DPPjSDCfi-VAGR, da la Sub Dirección de
t 'a 

á";"i;: T";;dágri y T"l.rr.s, de Ja- Dtr€ccÍón de potfücas y prooraqqg de_cTl, contando

con los,proveruoÉ áé conformiáad N' 481-2018-DPP-SDcri y 604-2018-DPP, se emlte la

oplnión tecnica correspondiente al Proyocto de Ley 3198/2018'CR.

1.3 MedlantB'Hoja de Ruta No 88983, se remite.n loe actUados a esta Oflclna Gonoral para los

fl nes corresPondi entes.

il. ANAL¡-$q

Oplnión Técnlca;'l
2.1 Meriianta et Intrme N'0oB-201&gSN6YTEC-DPP-SD6TT'VAGR, el Responsable del4'r 

i;Ñi; cünádlr eários, áata sub Dñecsión de ciencia, TecnologÍa Y Talentos de,la

;ü¿'tr"' u ;"i]l' iT o"TirrJñt 
"' 

0" áó.i b-,-á s¡ 
"or 

o 
"on 

ta cor¡form ida d de t a Di rección

de Polltlcas y progr"má§ Aé Cli, afectuada a través del Provefdo N" 69+2018'DPP' de

fecha 14 de 2018, t.n-ro*lánÉ el lnforme Técntco) so emite la oplnión. tfrcn!99. oel

;ilJJ;r11'H,'í#"i"'e,*d;;-i" Cii' *,t"1Jo,og1 ll ry-{"9r939 *"" l"Sg;ii:::H ff ói.;;::ú"rt;t'dil ; r"É"t =, ,-t'áué. oer Froverdo,T'-f1,!oj,I?II:

¡ü:.i;0" ráv biebj2oiB'CR qua propolF t' "l:y-y-?,!'-"1*:^!?-:'::*!:*'!:'rX
;:Ltr;;;,;;,;"",;;;;';;t,i,t,' i, ií,,{o;ia, y-1"1iy1t¡^!: fi:::::"!:,:':y'.'::i#-Z'r!,ffi:;;,;,";7" i":";;it;j;Á 1"*i;,1,- pári atnn"irtcar'et poñarotto de opc/ones

lir.diru-iiJ\án aaetanti, el Provecto de Lev'

ANTEoEpE-nfi:E§

GENERAL
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2.9

,fT\
'w#i

2.6

' Dec,,b (te E hu',tu deoyffitr 
trffil 

*
Al respecto' el Numeral 2.2 dal lnforrns Tésnico efectrla una seiia de recomendaclones
técnlcae que coneidenamos deben ser remltldes en raspuesta a la oplnlón sollcitada.

El Numerel 2.3 del lnformeTécnico, señala lo oigulente: "f...) Asmlsrno,.et artícüto I det
PL presenta una limitanta, el cmlsa expone at aac¡r. 'Decláreae de neceeldad

.,. y apes residua/es con

2.5

2.3.1 Um planb de t¡atamietlb de bioenergéttco.s es para abtener btogás y no
neaesarlemente eslá tmplwnentada @n tecno¡óglaa de btogáa. Esfas puede n funiionar
an dtferentes matlces energéticas y va dependar de ia looitización geógráftca dondo se
implementará le danta y la (s) matriz (ces) energét'aa.(s) más próxtma a osfa pJanta.'

Aslmlsmo, el Numerai 2.3.2 del lnforme Técnlco, sefiala que: ,No as condlcl1n nece,sarh
pa/a el funcíonamlentollmplementaolón de una planta bioenargética áaser su
fünc¡ofiáñlonto .con bodigesforas, ya que en la actuallctad existen un sln númera da
procadimiatoslmecanismos, por ejerpla, proc€§os de ferrnentaolón, d/gesfores,
Mctertas, a!oop, mgnlguEclón ganétloa de microorganlsrnos par€ obtener blogás, slstoma
de varioa nlvetes de dlgesü6n, entre obos. Én ase sentldo sa propone no finltar ei uso dB
bcnologías para alfuncloramlenta de dchae gantas,

El Numaral 2.3'3 del lnforme Técnlco, señala gue: "Por lo expues¡o s6 ffoponé ta sigulenta
modlflcadüt dltlt*al a) del afttculo 1 de! pL:

a) El dlseño, oonstucclón e lmptementactón de ptanias da tratamiento de aguas
resr?uales, res/duos só//dos y orgánlcos para la obtenció¡t de btogás en los
góblámos localee, a ftn de coadyuvar en el cui&do detnedia amblente, dfursiñca¡ et
portafol!9 de opcbnes productlvas y seruieÍos prtoiando el desarroito de energlas
re tpra bles y s u ste ntabl es, 

o

Flnalmente, el lnforme Técnlco, eeñala que: '3.1 Po¡'lo anlos expuÉ.§fo y an el marco de'este 
lnfor¡ne técnlu sln gJublo a otos'órgan/smos gue rigen sábre ta materla en cuanto

a ta promoclón y desanotto da planhe de ta ,mlento de ikmne*Béücaa en hs goblernos
locales, para üverclfnar el p@llo de opcionas producfñ¡as, H pL es tmpqrarie pam ot
dayrrgfo {9 lrs reglriotras asÍ aoino tamblén pa,a et traterüa¡1úo ae resrUtns sórruo" ,
orgánlcos. No obstanta, a frn de wporctonar un vüdadero pftafulta prductrvo 

"" 
qrá

debe consldararse las sugeroncres raatlzadae. en el numeral Z3 de la iécct1n z tentei¿á
en consUeraclÓn que salo qulen üena el corpchbnto y teavlogle será capaz ie
desarrollar sus capacdades ampeiltivas.,

Oplnfón Legal

2.7 Conforme Artlculo 5 de la Ley N" 28303, Ley maroo de Ciencia, Teonologfa e lnnovaclón
Tecnológlca, corrcsponde el Eebdo normar, orlentar, coordinar, planifioar, fornentar,
supervisar y evalr.er el dasanollo de la CTel, para el cr.rmpllmlento de dlversoe objeüvos
nacionaleg, entre los ggg ss encuentrre 6l estabfecido 'b)' La ganeraclón, conaeriaclón;
tansferencla y utlllzaclón de conoolmle¡ttoa ctentlflcos y tecno/ógCcoe, en el ámbito
naclonal y de tas. dlersag ragfonee para el íptlmo aproiechemlenlo Aó bs recursas y
potancialUades dg la ¡tqolórr, el tmputso a ld producttvldad y ta tntryractón beneffclosa dál
PenJ en la socledad gtobal del r,onódmbnto i en ta aconortíta nun{tal."

2.8 Conforme el Proyecto de Ley, ctryo obJato es el uso de teonologfá§, €ñ la promoción y
deearro[o de plantes en el tralemlento de bloenergáticos en los éobiernos l-'ocáies, pera
dlverslficar el portafollo de opciones producüvas.

2,4
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2.g fl respebto, el tso y e[fomento de tecnologtas, 86 enouenffa dentro de loe objetivos de la
!9v Ni 128303, \ey marco de Ciencla, Tecnologfa e Innovación Teonológlca y áe la Ley N'
29913, Ley dellConseJo Nacional de Ciencla, Tecnologla e lnnováctón TocnoBlica
(coNeyrEc). 

I

2.10 Por su parte, ellUerat b) det Artfculo 2 dispone la creación ds un Consejo único de
Bloenorgéticos, l. fln de establecer las bases de participación, a§esorar en ul uso de las
tecnolo§{as de blodígestore§, en el que señalan que dlcho ConseJo está oonformado por
un miembro dol CONCYTEC.

2.11 Al respeoto, esta Oficina §erteraf recomienda, gu6 so precise, la naturaleza jurídica del
denomlnado "consefo Úillco", del que se propono que el coNCyrEc, sea miembro, a
fln de no tener inconvenlentes o vaclos en la aplloación del Proyecto de Ley en el caso de
que sea aprobada.

2.12 Al respecto, ee puede ciüar de manora suplotorla y como casufs¡Ga, el Articulo 36 de la
Ley N'29158, Lsy orgániOa del Poder EJecutvo (LOPE), qua dispone tas reglas para la
conformaoióh de las Comisiones, conforme a lo siguierrte:

"Gom¡'slones Secforia/es y Mulüsectorlales
Las cornisr'ones ¡tueden ser c/a fres úpos;

'1 , Comisiones Sectorfa/es,- Son de rtaturaleza temporal, weadas co¡t fines ospeclfloos
para cumpllr funcio¡ies de frscallzación, propuesta o emlslón de lnformes iÉcnrbos. Se
crea¡t formalme?te por resolucíón minlsterfal del titular a cuya ámblto de competencia
conesponden, I

I2' comlsíoneé Multisectorlales de naturaleza temporal.- Creadas con flnas
aspeofflcos para cunpllr functonis ie flscatización, gipiÁta o emistón do lnformes
f9cni99s. Se crean formalmente mediante rasoluclón suprema refrendada por et
Presidente del ConseJo de Mlnlstos y los tltulares'do los Secforss involucrudos.

3. Coinfsiones lvlulüsectorÍa/es de naturaleta permanente.. Greadas con rtnos
específ/cos para cumplir fwlciones do seguímiento, fÍsoalizaclón, o emísión de informes
técnlcos. Se cr.ea4 formalmente medlattta.decreto supremo refrendado por el Preildente
del Conselo de y los títulares do ios Secfores involucrados. Cuentan aon
Reglamento
adscr/fas."

2.13 AslrnlsrTte, el

aprobado por Resolución Minlsterlal del Sectvr al cual están

37 de la LOPE, dispone que "Las Comlslones Consuttlvas están
cortormgdas por , especlalistas o represé¡ltanies de la soclédad c;ivll, de
reconaeida o exporiencla, desrgnados pr Resolución Suproma, El cargo de
mlembrc ds la Consultiva es honarario y ds conflanza. No lnhabllfta para et

2.14 Conforme al Artfcr.ilo 35 de la LOPE, las normas de creaclón de las Comislones deben
bo ntener nécevlrleinente dl s poslciones refe rl das a ;

I

1', Su ublcaalón dentro da la estruotut'a del Poder ]ecuilvo, praclsando la entldad.ptibllca
preetclstente de la aual. dependen;
2. Su oonformación

dosempeño de funcíón pública o actividad prfvada."
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3. H mecanismo Para la destgnactón de su qas]dantg^y mJ'e.1üros' ast camo la

prectstórt ¿"t "urlítl'árr:iiíi 
p-iiit ápia[t" ¿" ius ñ'naonss en los casos permttidos

oor esta leY;
Z-siá-a*lú y las fttnr,lone§ gue ss les aslgnan;

5. cuan&"", ,tolüib]iáááainn¿á'ráctlaos b ara su functonamtanto' lo's cuales

ÁivenAran de la anttdad públlca de la cual dependan; y'
'8. El Prlodo de su exlstencla, do ser e/ ca§o'

2.15 En lae fundon66 del citado cons4o Único, se oncuentra la de a§e§orar on el uso de las

traonologfas dd bt,c&;;tñ;. ru '"r*p*ú,ü, ee recomien.$ qY" e8 Dreclse, a qulen se

asesorará (púbt.rcos o privados, .e 
"ntruiul 

&.";dd rólá 
"-ros 

GoÉ¡ernos Locales?); st

dicho aeeaoram¡eñlo é vhculante o *'át uÑ'lánte, el¡rocedimlentr¡' qulen la presidlrá'

st estará adscrito o depandrá O. 
"fé-C,n 

§"ct"t 
'. 

!ill-.":' cÚmo se olesirá a los

r'pres'ntant"s iá 1".-tñlreisidadee püÉUcaE, enhe otros alementos qua prcclsen la

normaüva, , nn iJqJ" |.lo á¡"iáln**áñfdnt" álmomer¡to de 4eoutar el Pmyecto de Lev'

en et caso de que se aPruebe'

2,16 En et asegOramionto, se tendrá que usar dlvemos recursog del Estado' 8e recomiend' 
-

prsclsar 
" 

*rgo'á;--qr"n á.taga el gasto, de alguna Entidad publlca (tales como rocursog
'humanoa, lnsumos, entre otros)'

2.17 Da acuerdO a la otposlclÓn de. motlvoe.. la lniclativa^es.'purBmente declprat{va'' Al

respecto, coneiáÉra;;bt que oeoe e*peáit una norm€ quo eea obllgatorla para los

ooblemos lo.ur"1].J'r,ñ-¿e"Jo"ayuva, .ín ái *e¿lo embtente y mÓdernizer con tecnologfa

$;;"i;i#;;" ;;;;dv éestrón de restduos sóridos usando ta tecnologla.

Iil. coNcl.uslÓN:

Estao,flclnaGaneralhasolloiEdoopinlónalaD¡rBcclóndePolltlc€syProgramasdeCTl
que ha emrt¡ió-'iu'tni;m" Ñ.'d-ior'a-cót¡cvregDPP-sDcTT-VAGR (lnforme

Tácnico) en et marco d€ §u8 á-r-piiáo¡"8, 8ñ el. que 8e ef€ctú8 algunas

recomendac#;.'Á;ñls*o, u tr"vei- i"i-p,"t9ht", se. ha emitldo el lnfonne legal

corregpondtent" 
'e"-'ili-'ruáUJo. 

"" 
-r*itJ u,i p¡ápcfrj de Oficto. para los flnas

corteePordkrntes.

,dtentamente

--:t:'4&J-'" Mónice Pana Torlblo
Especlallsta Legal - OGAJ

Fecha: Z0 }l0V 2['10

Vlsto el lnforme que antacede, el cual hago mlo en üodos §us €xrcmoa, 6e derlvan lo8 actuádo3

a la Secretaría Generat y se remlE et proyecto da oflclo, para lo3 flneS que Oonsidere'

pertnentee.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Magdalena del Mar, 11 de octubre de 2018

oFtcto N" 429-2018-05-PRES-

Señor
Vlado Erick Castañeda Gonzales
Secretario de Coordinación
Presidencia de Consejo de Ministros
Jr. Ucayali s/n
Lima.-

Referencia : Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR

Expediente: 201800158695

Bernardo Monteagudo 222
Magdalena del Mar, Lima 17

Tell 219 34ü)
www,osinergmin. gob. pe

Sosinergmin

*T

ü[
THAMITE OOCUMTT,ITARIO

sE0É PALACtO

I 6 0cr. 20t8

no*, ....ft)1¿ .fl9.;1..? .?.63
RECIBIDO EN LA f F .;,,1A

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo y dar atención a la solicitud de opinión
sobre el Proyecto de Ley de la referencia, denominado "Ley que decloro de necesidod pública y

de preferente interés nocional, la promoción y desorrollo de plontos de trotamiento de

bioenergéticos en los gobiernos locales, pora diversificar el portafolio de opciones productivos".

Al respecto, se adjunta el lnforme Técnico N" 267-20L8-OS/DSGN-DSE, el mismo que ha sido
elaborado por la División de Supervisión de Gas Natural y la División de Supervisión de

Electricidad.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Adiunto: lnforme Técnico N" 267-2018-O5-DSGN/DSE

Schmerler Vainstein

1

pERÚ | Presidencia
I del Conseio



Sosinergmin

TNFORME N" 257-2018-O§-DSGN/DSE

oEJETIVO

El presente informe tiene por finalidad emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N' 3198/2018-CR,
,Ley que decloro de necesidad púbtico y de preferente intetés nocionol, lo promoción y desorrollo

de plantos de trdtomiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, para diversificar el portofolio

de opctones productlvas" (en adelante, Proyecto de ley).

ANTECEDENTES

Mediante Oficio N' O72-ZAL8-70L9/CiT-CR, el presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovación y

Tecnología del Congreso de la República, señor Carlos Humberto Ticlla Rafael, solicita opinión

técnico-legal sobre el Proyecto de Ley.

ANAUSIS

A fin de atender la solicitud, es preciso efectuer previamente una breve descripción del marco de

actuación en el que se desenvuelve Osinergmin como entidad del Estado Peruano.

3.1 Sobre el ámblto de competenclas del Oslnergmin

Osinergmin, como organismo regulador, forma parte de las Entidades Públicas del Poder

Ejecutivo, y como tal, sus actividades se encuentran restringidas a las facultades delimitadas en el

marco normativo que regula sus competenciasl. El rnarco normativo establece que Osinergmin

t¡ene las funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, de solución

de controversias y de solución de reclamos de usuarios, en los subsectores electricidad,

hidrocarburos y minería.

Bajo el marco normativo indicado, así como en aplicacién del Principio de Legalidad2 recogido en

nuestro ordenamiento jurídico, por el cual se dispone que la actuación de la autoridad

Las facultades de Osinergmln se encuentrao delimitadas er¡ el marco nolmativo que regula sus competenciás: Ley N' 26734, Ley de

Osinergmin; oecreto Supremo N'054-200!-PCM, ReSlamento General del Orinergmin; Oecreto Suprema N'01G2016-PCM, Reglamento

de Organl¡ac¡ón y Fuoc¡ones de Osinergmin y tas normas compleméntarias, t¡les como, LeY N'27332, Ley Marco de los Organismos

ReEuladores de la tnvers¡ón privada en los Seruicios Pt'¡blicos y tey N' 27699, l"eY Complementar¡a de fortalec¡m¡ento lnstitucionol del

Osínergmin.

Texto Úñlco Ordon¡do d. l. Ley N' 27¡144 rprobado por Decreto §upr¿mo t{'00&1017-,Us
Tftulo Prellmlnar
Anlcülo lV.- Pdnclplos det Procedlñlento Admlnlettdtiw
"1. €l p¡oced¡m¡ento odm¡n¡sttot¡vo re sústeoto fundamentalmente en los s¡guientes N¡tciPios, stn geriuic¡o de lo vigenc¡a de otrcs

del Mar, 24 de septiembre del 2018

1.

2.

3.

Página 1 de 5
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administrativa debe ser acorde con las facultades conferidas por el mismo, no es función de
Osinergmin y no t¡ene facultades para participar en el desarrollo de plantas de tratamiento de
bioenergéticos.

Sin perjuicio de lo anterior, en base a lo dispuesto en el numeral 85.1 del artículo 85 del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General - Ley N" 27444, aprobado por
Decreto Supremo t{'006-2017-JUS5, se emite el presente informe con la finalidad de colaborar
con el Congreso de la República, sin que ello implique la avocación de las competencias que le
corresponden a Perupetro S.A., al Ministerio de Energía y Minas o a otra entidad pública que
corresponda.

3.2 De! Proyecto de Ley

La propuesta normativa objeto de análisis tiene por finalidad declarar de necesidad pública y de
preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de
bioenergéticos en los goblernos locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas,
conforme al siguiente único artículo:

"Articulo 7.- Ob¡eto de la Ley
Declárese de necesidod público y de prioritorio ¡nterés nacionol:
o) El diseño, construcc¡ón e impleñentoc¡ón de plontas de trotdñiento de bloeneryét¡cos en los gobiernos

locoles, rcloc¡onodos ol monejo y gestión de res¡duos sólidos y orgónicos y oquos residúoles con
tecnologías de biogós con biod¡gestores, o Íin de coodyuvor en el cuidodo del medio ombiente,
diversirtcor el ponofolio de opcioneg productivos priorizondo el desorrollo de energios renovobles y
süstentobles.

b) Creose el Consejo Único de Bionergéticos o fin de estoblecer los boses de porticipoción, osesoror en e!

-":* 
ffi;!;::¡:;;jiiitri:;: .';ho 

consejo es'|otó n'|estodo por un rcpresen'|an'¡e de:

. Ministerio de Eneeío y M¡nos

. M¡nisteria de Economío y Finanfis

:iii!*:rii*":i;:f ::'::!#i:,íi::ii:iaciónc'NcYr€c

3.3 Respecto a la declaratoria de interés nacional y necesidad pública contenldo en e! Proyecto de
Ley N" 3198/2018-cR

3.3.1 Polft¡ca del sector energía

Al respecto, corresponde indicar que el Ministerio de Energia y Minas (en adelante, MEM), como
ente encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del sector energía, ha emitido
documentos que reffejan la visión del país sobre el sector energétíco, dentro de un marco de
dpsarrnllo <o<tcnihlp, ronfnrme sp dptállA á aont¡ntrá.'ión'

pr¡nc¡p¡os generoles del Derecho Adm¡n¡strot¡vo:
7.1. Pr¡ficip¡o de te|olidod.- Los outor¡dodes odm¡n¡s¡.roa¡vos deben octuor con rcspeto a la Consl¡tución, lo ley y ol derecho, dentro de los

Íocultodes que le estén atríbutdos y de ocuerdo con los fines paro los que lueron conferidos,'
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. política Energét¡ca Nacional del Perú 201$2t)40, aprobado mediante el Decreto

Supremo N" 064-2010-EM, en donde se indica que su visión es contar con un sistema

energético que promueva el desarrsllo sostenible y se soporta en la planificación y en la

investigación e innovación tecnológica cont¡nua; señalándose como uno de los objetívos

el desarrollar un sector energético con mÍnimo ¡mpacto ambiental y bajas emisiones de

carbono en un marco de Desarrollo Sostenible, para el cual se considera como

lineamiento de política, promover e incentivar el uso de residuos sólidos y lfquidos para

la producción de energía'3

¡ plan de Acceso Universal a la Energía 2OL3-2022, aprobado por Resolución Ministerial N'

203-2013-MEM-DM, en el cual se establecen como parte de los mecanismos para el

acceso universal a la energía y a la energi¿ación rural: i) Programas de desarrollo de

nuevos suministros en la Frontera Energética, y ii) Programas y Mejora de Uso

Energético Rural, los cuales consideran como proyectos la construcción e instalac¡ones

de biodigestores o tecnología equivalente en zonas rurales.a

Adicionalmente, a lo anterior, debemos indicar que el Estado Peruano cuenta con la normativa

que promueve la inversión para la generación de electricídad con el uso de energÍas renovables,

como se detalla a continuac¡ón:

¡ promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías

renovables, aprobado por Decreto Leglslatlvo N" 1002, el cual tiene como objeto

promover el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables (RER), entre los

cuales se encuentra la biomasa como recurso energético, mediante la promoción de la

inversión en la producción de electr¡cidad. De ese modo, la norma antes mencionada

expresamente establece:

,Attlcuto 2,- Declototor¡o de Ínteés nscíonol y porttclpactón de lo energto con RER en lo matriz de

g en e ra ci ó n de e I e ctt I ci dqd-Z.l 
Dectárese de tnterés noclonol v necesídod oúbtico el desotollo de nueva oeneroclón eléct¡lco

medionte el uso de RER.

n ft U¡n¡strr¡o A" inergÍo y Minos estabtecerá cada cinco (5) oños un porcentoie obietivo en que debe

port¡cipor, en e! consumo nocionol de electrícidod, to elecúicidod generodo o partir de RER, no

considerándose en este porcentaje ob¡etivo o las centroles h¡droetéctr¡cas. fol porcentaie obietivo será

hasto el cinco por c¡ento (5%) en codo uno de los años del primer quinquenio'"

its5ulta pertinente indicar que la Direcclón General de €flciencla EnerSétic¿ del MEM, ha publ¡cado el Documento de Trabaio denom¡nado

plan tfrefgético Nac¡onal 2014-2025 que mant¡ene como ob¡etfuo de la política eñergétlcá desarrollar los fecursos energéticos de manera

ópt¡ma cór¡ mlnimo impacto amb¡ental y baias em¡siones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.

plan de Acceso Uñlvenst e ta Enertia 2013 - 2022, ¡probado 9or Reoluc¡ón Mlnist€rlal N' 203'201$IUEM/Dñ/i

"9. Proyectos cons¡derados párá el perfodo 2013 - 2022

9.3 Proyectos para el desarrollo de Nuevos Suministros en la Frontera Energfi¡ca

i. Desárrollo de proyectos en ámbitos rurales sústeñtados en energlas rerovables ño convencionales que inc¡dan en el acceso a la

electricidad, iluminación, comunlcación, seruicios comunitariog y el ecceso a tecnologlas, combustibles para coc¡nar y calentar: cocinas

meioradas, Gas Natural, GIP, biogás (b¡oditestore§l

9.4 Proyectos para me¡ora de uso enerSético

1. Consfrucc¡ón e ¡nstalacién de Cocinas meioradas, biodigestores O tecnologfa equ¡valeote en ¿Onas rurales
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(el subroYodo es nuestro)

"Artícuto 3.' Recursos Eneryét¡cos Renovobles (RERI

poro eleaos del presente Decrcto Legistativo, se entlende como REn a bs recuÉos ene¡oétlcos tales com9

blomosd. eólico, solor, geotérmico y morcomotriz. Trotándose de lo energía hidróulico, cuondo lo

copocidod instolodo no sobreposo de los 20 MW- "
(et subroYoda es nuestro)

Proyectos de centrales térmicas a partir de biomasa

Cabe indicar que, actualmente se encuentra en operación cinco centrales termicas que generan

electricidad a part¡r de biomasa (biogas de residuos urbanos, bagazo de caña de azucar)

r CentraltermoeléctricaHuaycoloro
o Central termoelécftica Maple Etanol

. Central de biomasa la Gringa V

¡ Central de biomasa San Jacinto

En esta línea, conforme se advierte el Estado Peruano ha considerado como parte de la política

energética, el desarrollar el sector energético dentro del marco del Desarrollo Sostenible, a través

de la promoción e incentivo del uso de residuos sólidos y líquidos para la producción de energía;

asimismo, ha emitido normas que promueven la inversión en la producción de electr¡cidad a

partir de fuentes de energía renovables, como la biomasa'

CONCLUS¡ONES

Teniendo en cuenta el marco normativo que delimita el ámbito de competencias del Osinergmin,

corresponde indicar, respecto del Proyecto de Ley N" 3198/2018-cR, "Ley que declara de

necesidod pública y de prelerente interés nacionol, lo promoción y desorrollo de plantos de

trotomiento de bioenergéticos en los gobiernos locoles, poro diversilicor el portofolio de opciones

productivos", que este organismo supervisor no se encuentra facultado para part¡cipar en el

desarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos'

Existiendo norrnat¡va v¡gente que promueve el uso de energías renovables, consideramos que ya

se encuentra contemplado lo propuesto en el Proyecto de Ley propuesto.

RECOMENDAC¡óN

Remitir copia del presente lnforme a fin de dar atención al Oficio N' 012-2018-2019/ClT-cR,

presentado por el señor Carlos Humberto Ticlla Rafael, presidente de la Comisión de Ciencia'

lnnovación y Tecnología del Congreso de la República'

4.1

5.
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