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Lima, 8 de enero de 2018

Oficio N'272 - 2018-2019-lLJ/CR

Señor.
CARLOS TIGLLA RAFAEL
Presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovaciÓn y Tecnología.
Presente. -
Asunto : PriorizaciÓn del dictamen proyecto de Ley N' 3198/2018-CR.

Referencia : Oficio N' 1735-2018-EF/10.01

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y aprovechar la oportunidad cursar

copia del oficio de la referencia, del Ministerio de Economía y Finanzas respeto a la

opinión de 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

biodigestores en los gobiernos locales, para diversificar el portafolio de opciones

productivas"

El mencionado proyecto de Ley de mi autoría, desarrolla las opciones productivas de

los gobiernos locales, diseñando nuevas estrategias en los proyectos de inversiÓn

pública y el aprovechamiento sostenible de los recursos que se destina a talfin'

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas si bren tiene una opinión

desfavorable al proyecto por cuestiones netamente econÓmicas y presupuestarias'

reconoce que "El estado en sus tres niveles, realice una programación multianual de sus

inversiones consistentes con el objetivo de la planificación estratégica, en el marco de

un manejo sostenible de las finanzas públicas", en este contexto el proyecto en cuestión

pretende dar un marco normativo en la priorizaciÓn de dichos proyectos de inversión

pública; siendo que los existentes "cuadro N'1 MEF" tienen observaciones o

simplemente son desaprobados, creando perjuicio económico a las gobiernos locales

que lo desarrollaron y más contaminación'

Por lo expuesto, solicito a usted señor presidente la priorización y debate del dictamen

en la comisión de su Presidencia'

sin otro particular, reitero a usted las expresiones de mi consideraciÓn más distinguida'
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
MINISTRO

2 B NoI,,2018
Llma,

oFtcro N' lÍ?5 -2o18-EF/ro.ol

Señor
ISRAEL LNZO JULCA
Congresista de la República
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Jirón Huallaga 385 Of. 406 Lima
Presente.-

Asunto : Proyecto de Ley N' 3198/2018-CR.

Referencia : Oficio N" 179-2018-2019-ILJ-CR (HR 14044s-2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante
el cual solicita opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de Ley
N" 3198/2018-GR, "Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la
promoción y ddsarrollo de plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales,
para diversificar el portafolio de opciones productivas".

Al respecto, se remite copia del tnforme NfiB.il-2018-EF/50.07, elaborado por la Dirección
General de Presupuesto Público, que consolida las opiniones de la Dirección General de
lnversión Pública y de la Dirección General de Política de Promoción de la lnversión
Privada de este Ministerio, para su conocimiento y fines pertinentes.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

)"-J.^ t§\'- -

/-.

Jr. Junín N'319, Lima 1 Teléfono: 31 1-5930 Web: www.mef.gob.pe
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

.DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PABA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del D¡álogo y la Reconciliac¡ón Nac¡onal,,

-\),
|NFORMEN"t ¿ri : -2018-EF/50.07

Para : Señora
BETTY SOTELO BAZÁN
Vicemin¡stra de Hacienda

Asunto

Referencia :

: Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR, ,,Ley que declara de necesidad
pública y de preferente interés nacional, ia promoción y desarrollo de
plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales,
para diversificar el portafolio de opciones productivai,'.

a) Oficio 07-2018-2019/C|T-CR (HR N" E-140445-2018)
b) Nota N' 244-2O18-EFI6A.O6
c) Memorando N. 146-2018-EF/68.02
d) Oficio N' 1 79-2018-2019-tLJ/CR

Fecha : 0 i iti¡.21J1$

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, a fin de informar lo
sigu¡ente:

ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referenc¡a a), el presidente de la com¡sión de ciencia,
¡nnovación y_Tecnología del congreso de Ia República, solicita opinión al Ministeriá de
Economía y Finanzas sobre el proyecto de Ley N.319g/201g-Ci, ,,Ley que declara áe
necesidad pública y de preferente interés nacional, la promoción y oesárátto oe ptantás
de tratam¡ento de bioenergéticos en los gobiernos rocáles, para á¡versificar el portafolio
de opciones productivas" (en adelante, el proyecto de Leyj. 

'

con el documento de la referencia b), la Dirección General de lnversión pública, en el
marco de sus competencias, em¡te op¡n¡ón sobre el proyecto de Ley.

A través del documento c) de la referencia, la Dirección General de política de promoción
de la lnversión Privada, emite op¡nión respecto al refer¡do proyecto de Ley.

con.el documento d) de la referencia, el señor lsrael Lazo Julca, congresista de la
República, solic¡ta op¡nión respecto al proyecto de Ley.

II. ANÁLISIS

2.1 Del Proyecto de Ley:

El proyecto de Ley propone lo sigutente:

"Artículo 1.- Objeto de la Ley
Declárese de necesidad públ¡ca y de pr¡oritar¡o interés nac¡onal:

W
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DIRECCIÓN GENEFAL DE PRESUPUESTO PÚBI-ICO

.DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPOBTUNIDAOES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Oiálogo y la Reconc¡l¡ación Nacional"

a) El d¡seño, construcc¡ón e ¡mplementac¡ón de plantas de tratamiento de
b¡oenergét¡cos en los gobiemos locales, relac¡onadas al manejo y gestión
de residuos sól¡dos y orgán¡cos y aguas residuales con tecnologías de
biogás con biodigestores, a fin de coadyuvar en el cuidado del medio
ambiente, d¡vers¡ficar el portafol¡o de opciones productivas Wiorizando el
desarrollo de energías renovables y sustentables.

b) Crease el Consejo Único de Bioenergét¡cos, a f¡n de estabtecer las bases
de participación, asesorar en el uso de las tecnologías de biod¡gestores,
dicho consejo estará integrado por un representante de:
- Ministerio de Ambiente
- M¡nisterio de Agricultura y Riego
- M¡nisterio de Energía y Minas
- M¡nisterio de Economía y Finanzas
- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación CONCYTEC
- Representantes de la Sociedad Nacional de lndustria
- Representantes de las Universidades Públ¡cas".

Opinión de la Dirección General de lnversión Pública

(.)
2.2 Con respecto a lo establecido en el l¡teral a) del a¡1ículo 1 del Proyecto de Ley debe

¡nd¡carse que de conformidad con el aftículo 119 de la Const¡tuc¡ón Politica del
Perú en concordancia con la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Eiecutivo, los
Ministerios son los encargados de d¡señar, establecer, ejecutar y supeNisar las
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas.
Asimismo, los Gobiernos Reg¡onales y los Gob¡ernos Locales, en el marco de sus
funciones previstas en Ley N'27867, Ley Orgánica de Gob¡emos Regionales, y la
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son los responsables de promover
la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral sostenible
de su circunscr¡pción, conforme a sus respecfivos planes concertados en armonía
con las politicas y planes nacionales.

2.3 Por su parfe, según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gest¡ón de lnversiones, regulado por el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1252 Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones y mod¡f¡catorias, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
027-2017-EF y mod¡ficator¡as, le corresponde a los Sectores del Gobierno
Nac¡onat, Gobiernos Regionales y Gob¡ernos Locales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, determ¡nar las brechas de ¡nfraestructura o de acceso a
servicios públicos, así como def¡n¡r los objetivos a alcanzar respecto al c¡erre de
d¡chas brechas med¡ante el establecim¡ento de metas de producto espec¡ficas e
indicadores de resultado, de acuerdo con los obietivos nacionales, regionales y
locales establec¡dos en la planificación estratégica.

2.4 En ese sentido, los Sectores del Gobierno Nac¡onal, Gob¡ernos Reg¡onales y
Gobiernos Locales son los respañsables de selecc¡onar y priorízar las inversiones a
ser cons¡deradas en sus respectivas cañelas de invers¡ones conforme a los
cr¡tertos de priorización que hayan determ¡nado y a su capacidad de gasto para la
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otRrcctóN GENERAL DE pRESUpuESTo púslrco

..DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUN]DADES PARA MUJERES Y HOMBRES,'
"Año del Diálogo y la Reconcilíación Nacional',

eiecución de dichas inversiones y la operación y mantenimiento correspondiente,
s*egún lo prev!|t9 en el párrafo 7.2 det arliculo 7 de ta Directiia para la
Programación Multianual que reguta y afticuta la fase de Programación Muttianual
del Sistema Naciona_l de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y taflse de Programación det Sistema Nacional de Présupuesto, aprobada mediante
Resolución Ministerial N" 0SS-201 B-EF/l St.

2.5 De acuerdo con ello, esta Dirección General emite opinión desfavorabte al proyecto
de Ley debido a que las declaraciones de necesidad púbtica y de preferente interés
nacional para el desarrollo de inversiones de las enitidades'púbiicas del Gobierno
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, aunque puedan ser consideradas
como medidas meramente declarativas según se indica en la exposiión ae
Motivos del Proyecto de Lef , son contrarias a la normativa del Sistema Nacional
de Programación Multianuat y Gestión de lnversiones, la cual tiene por finatidadque el Estado, en sus tres niveles de Gobierno, realice una programación
multianual de sus inversiones consistente con los'objetivos de á ptániricaciAn
estratégica y con la programación de su presupuesto, én et marco de un manejo
sostenible de las finanzas púbticas.

2'6 Ahora bien, en el aplicativo informático del Banco de lnversiones del Sistema
Nacional de Programación Muttianual y Gestión de lnversiones no se encuentra
registrada ninguna inversión financiadá con fondos púbticos con la denominación
recogida en el Proyecto Ley. Sin embargo, durante la vigencia det áerogadosistema Nacional de lnversión Púbtica (sNe¡ se registáron en el ajticativoinformático del Banco de Proyecto§ tos proyectos de inversión vinculados alseruicio público que se busca promover con la fropuesta normativa:

os al proyecto de Ley
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1 Publicada en el Diario Oficial ,,El peruano,, el 06.02.2018.2 De acuerdo a los Efectos de la Vigenc¡a oe la trlormá en la Legislación Nacional de la Exposición deMotivos del Proyecto de Ley pág. 13.
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luon de lo Virgen de

lo Un¡versidod

Tumbes-Tumbes

Fuente: Banco de Proyectos

2.7 Cabe precisar que los proyectos de inversión antes citados no han s¡do
considerados en el Programa Multianual de lnversiones (PMI) 2018 - 2020 de
ningún Sector.

2.8 De acuerdo con lo antes expuesto, en caso se programen ¡nversiones relacionadas
con el Proyecto de Ley en las localidades donde se ejecutan los proyectos de
inversión señalados en el Cuadro N" 01, las entidades deberán considerar la
información antes señalada a fin de evitar duplicidades y fraccionamientos en la
inversión pública asegurando el carácter integral y el adecuado dimensianamiento
de la misma en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones.

2.9 Por otro lado, con relación a lo establecido en el literal b) del a¡fículo 1 del Proyecto
de Ley se señala que el uso de tecnologías de biodigestores no comprenden
aspectos técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
inversiones. En iai seniicio no corresponcie que esta Ditecció¡¡ Generai paiiicipe
como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en formar parte del
Consejo Unico de Bioenergéticos.

Opinión de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada

Sobre el pariicular, corresponde señalar que, en el marco de lo establecido en el
titeral f) det artículo 145 det Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEFf , la Dirección General de Política de Promoción de la

lnversión Privada es competente para evaluar y coordinar aquellas propuestas
normativas que tengan impacto en el desarrollo y promoción de la inversión privada
mediante asociaciones púbtico privadas (APP), proyectos en activos y obras por
impuestos, en concordancia con to dispuesto en elTexto Unico Ordenado (TUO) del
Decreto Legistativo N' 1224, aprobado por Decreto Supremo N'254-2017-EF, y sus
normas reglamentarias, y la Ley N" 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con parlicipación del sector privado.

Al respecto, el aftículo 1 del Proyecto de Ley propone declarar de necesidad pública
y prioiritario interés nacional et diseño, construcción e implementación de plantas de
tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, relacionadas al maneio y
gestión de residuos sótidos y orgánicos y aguas residuales con tecnologías de

biogás con biodigestores, a fin de coadyuvar en el cuidado del medio ambiente,
divérsificar el portafolio de opciones productivas priorizando el desarrollo de energías
renovables y sustentables.

2.3 Como ¡tunto de partida, es preciso indicar que, la declaración de interés nacional y
necesidad pública, para el desarrollo de proyectos de inversión, es una facultad
correspondiente a los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el

2.1

2.2

ffi

. Aprobaclo nrecliante Decreto supremo N I 1/.2014-EF y nornras firod¡ficatorias

2.3

tl



w

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
DIBECCIÓN GENERAL DE PFESUPUESTO PÚBLICO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES",,4ño del D¡álogo y la Beconc¡liac¡ón Nacional,,

n:alco de sus competenc¡as defin¡das en ras normas det sector correspond¡ente(ministerio); Ley N" 27972, Ley orgánica de Mun¡cipat¡dadet, y. tu t"y ñ; ízá,á7.-Liiorgánica de Gobiernos Regionatei. respectivameÁb, bs cuaies t¡enán a su'iaigi-íagestión de determ¡nada infraestructura púbrica y/o iervicio púbrico, 
"orii-il iipresupuesto, planes y programas aprobados.

2.4 Por otro lado, en caso de evarse a cabo el referido proyecto como una App, e¡afticuro 7 der ruo det Decreto Legistativo N. 1224 aet ¡iarco ¿e proioi¡¿i dL'íÁInversión privada mediante Asociaciones púbtico privadas y proyectots 
"i Á"t¡ii",establece que la priorización para el desarrollo y/o ejeáución'de proy";";;;'-;¿

inversión en inf raestructura.,pt:litca vtg seruicios púóiicos -sean de arcance nacionar,regional o tocat- es una.atibuc¡ón ekctusiva de á entdades 
"orpa"ri"iáii iiiiÁrey, tienen a su cargo ra gestión de dicha infraestriitura y/o servicios, conforme asus planes, programas y presupuestos aprobados. Es áecir, 

"o, 
¡;; Mi;;";i;;ío;,Gobiemos Reg¡onates. y 

-Gobiemos tó"u,t"",- 
- ioro titutares det ir"y";i;-;desarrorarse, ros que identifican, prio-rizan y formurai ros proyectos a ejecutarse bajolas modalidades regutadas en el iuo del óecreto Legistativo N" 1224.

?:)3,^:?:,,!::.::,:o,:|-"?ord" que med¡ante una ¡nic¡at¡va det poder Lesistativo sepnonce un proyecto, sin considerar ros pranes, programas y presupuestos aprobadosde ros Ministerios, Gob¡ernos. Regionáres v éoníu.oi tbó"t"",' 
"o^o1¡üár""-áJtproyecto a desarrollarse, según correspondá.

2'5 Adic¡onarmente, debe considerarse que ras App const¡tuyen una de tas modalidadesen.tre- las que puede optar el Estado para la ejecución áe proyectos de infraestructurapública o .seruicios púbticos. Esta modatidi¿, ;li;;;;ir" a ta contratación púbr¡catradicionar regurada en ra r.ey.N.3o22s, tey i"- ciiitratuciones der Estado, t¡ene
?ntre sus pinc¡pares características ra asignáción ei¡c'inte de r¡esgos, así como rabúsqueda de una combin.ac¡ón óptima .ítru n" ii"io" y ta cal¡dad det seruicioofrecido a to largo de ta vida det proyecto ¡erincipa áá iauí por o¡niÁj.

2.6 Al respecto. en caso d. ll=u1r?u_.1_"r.bo el proyecto mater¡a det proyecto de Levcomo una App, et ar-tícuto 
,7 

det rtJo det Decretá tesis'tatiioñ.-l)ái,"1ííiírci"áí[
la 

. 
piorizac¡ón para er desarrotto vlo "1""i"¡*-üá proyectos de inversión eninfraestructura púbrica v/o servicios p,rtti"á" --"áur-J"'at"ár"iÁaiar'a¡,';"w;"í';local - es una atribución 

. 
exclusivá de U ent¡dades iompetentes que, según ley,,:?:::^r^:y_?1:?o ta sest¡ón de d¡cha ¡r,i^á"i*"iiÁ"iro servtcios. conforme a sus

l!!!,"-"',1.9*.rus. y presupuestos aprobados. En conéecuencia, son ros m¡n¡siriiJ.gobternos regionates v sobiernos tocates, como titutarei de¡ p;;i*ji á-áá'"iái.iiá'i"Zl,tos que identifican, pr¡orizan y formutlan to" ir"iáao" a ejecutarse bajo tasmodatidades regutadas en et ruo aet otáiretiLíÁíim N" 1224.

2 7 Bajo estas prem¡sas v en concordancia con ros arcances det principio de varor DorDinero. er numerat z.á oet anícuto 2 d"i aintri"iiá"iiioecreto Legistativo N. tiz¿estabtece que et organismo promotor aia tniiÁ¡¿Á pr¡riáá,-i,i*,iirií,á,¡"'riiJi
s-?!i"rlg" regionares y ros gobiernos n"uu", ¿ái.l' s;ereccionar ta modat¡dad deerecución más adecuada para ,evar u 

""oo 
ii lovácb, teniendo en cuenta raapticación de tos criter¡os de eleg¡bitidad. D; ;;Á';;r"ru, corresponde a dichasent¡dades evatuar y determinar, bajo un-;r;o;;."';;"t¡tativo, tos benef¡cios de
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desarrollar Ltn proyecto como una APP, frente al régimen general de contrataciÓn
pública.

2.8 Por to antes señatado, las entidades competentes deberán evaluar s¡ la distribuc¡ón

de riesgos propuesta baio un esquema de APP genera mayores beneficios pa.ra la

sociedád, que los que se obtendrían baio un modelo de contratac¡ón pública

tradicional. Estos benefic¡os podrían estar relacionados a menores gastos de
invers¡ón, reducción de tos ptazos de eiecución, menorcs tar¡fas, meiores niveles de
serv¡cio a los usuarios, menores gastos de operación y mantenimiento, entre otros'

2.g Por elto, para determinar si un proyecto de ¡nversión debe ser eiecutado a través de

la modatidad de App o de obra púbtica, se requerirá contar con las opin¡ones de las

unidades orgánicas y entidades competentes, tal como lo establece el ordenamiento
jurídico viginte. Poi to tanto, en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la
'lnversión-Privada, 

no es la Ley s¡no las evaluaciones técnicas, legales y económica.s

desarrolladas por tas entidades competentes, las que leg¡timan y sustentan .la
elección de una u otra modat¡dad para la eiecución de proyectos de inversión
públ¡ca. De lo contrario, et Proyecto de Ley tendría efectos meramente declarativos e
'incluso, podría generar una utilización ¡neficiente de los recursos públ¡cos,

contraviniendo aiemás, el Princip¡o de Valor por D¡nero rcgulado en el TUO del

Decreto Leg¡slativo N' 1224.

2.1ODe modo complementario, el aftículo 4 det Regtamento del Decreto Legislativo N'
1224,señataquecorrespondealosmin¡sterios,gobiernosregionalesygobiernos
locales, la priorización y orientación del desarrollo ordenado de las APP y proyec'tos

"n 
,"íiroi según lai prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales'

ionsiderando §ara etlo ¡a política de descentralización del país. Esta d¡sposición se

sustenta princ:ipalmente eÁ lo dispuesto en et aftícuto 119 de la Constitución Política

det Perú, en el que Se estable.ce que,,ta d¡rección y la gestión de los servicios

púbticos están confiadas at conseio de Ministros; y a cada min¡stro en los asuntos
que competen a la carfera a su cargo".

Así, ta declaración de interés nacional y necesidad públ¡ca, para el desarrollo de

proyectos de inversión, es una facultad éorrespondiente a los m¡nister¡os, gob¡ernos
,regionatesygobiemoslocales,enelmarcodesuscompetenc¡asdef¡nidasenla,s

normas del sector correspond¡ente (M¡nisteio); Ley N' 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades; o, ta Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales'

respe¿t¡vamente, tos cuátes tienen a su catgo ta gest¡ón de determinada

infiaestructura pública y/o servicio público, conforme a su presupuesto' planes y
programas aprobados.

2.4 Opinión de la D¡recc¡ón General de Presupuesto Público

EnprincipiodebemosmanifestarquelasatrtbucionesdelaDirecciónGeneralde
er"rrpr""to Público establecidas en el artÍculo 4 de Ia Ley N" 28411, Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto, están enmarcadas en los aspectos de orden

presupuestarioypoftantoabsuelveConsultasrelacionadasalProcesoPresupUestaño,
no s¡énOo comp'eiencia de esta Dirección General pronunciarse sobre declaraciones de

necesiclad pOUiica y preferente interés nacional que propone el Proyecto de Ley

6



W

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
DIHECCIÓN GENEHAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

"OECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES',,Año del Diálogo y la Reconciliac¡ón Nacional,,

sin per.luicio de ro anteriormente manifestado, esta Dirección Generar observa erProyecto de Ley por cuanto no.contiene ,nu urrtr""ün pr""rpr""tur y un anárisis costobeneficio en términos 
"y::lijlliyg" v 

"rriiiuiiro" 
-lJe 

oetermine tas impticanciaspresupuestales que se generarían para la promocián y desarrollo d" pi""i;;;;hatam¡ento de b¡oenergéticos en ros gobierno.io""r"., p"ru d¡versificar er portafor¡o deopciones product¡vas, así como er imlacto oe ta aproüatión oer eroy"ctá ie- i;ü";rPresupuesro der secror púbrico para ér eno ri""riáóiÁlcontorme 6'";ó;i""]í#;c) v ct) der arrícuro s de ra Lev Ai' 30qry - r-.v áá Eór¡riirr¡o r¡.r""iá. JLr i,iá.rprá"i"del Sector público para el Añó Fiscal 2018.

En tar razón' de imprementarse er mandato contenido en er proyecto de Ley, se estaríademandando recursos adicionafes ar resoro priüiüo,iáÁtrav¡n¡¿noose en consecuenciaer Principio de Equiribrio 
fJes.uo.ugsllio ..".otiJo 

"n 
ár' urtÍcuro 78 de ra constituciónPolítica der perú y en er artícuro r der ríturo piÉiimiür Éiincipios Beguratorios de ra LeyN' 2841 1 , Ley General del Sistema ruacionaL ae áiesupuesto

Finalmente, teniendo en cuenta.que el proyecto de Ley es de iniciat¡va congresal, espertinente mencionar que er artícufo 79 de ra con"t¡tr.ion porítica der penr estabreceque: "Los representantes ante et congreso no tiiii-Áic¡ut¡va para 
"r"ui'i¡-r-iiiiíi,gastos púbr¡cos (...)". por tanto, er póyecto oe Ley vutnera ro d¡spuesto en er c¡tadoartículo constituc¡onal.

CONCLUSIONES

3.1 De la Dirección General de lnversión pública

De acuerdo con ro expuesto en er presente informe, ra Dirección Generar delnversión púbrica, formura observac¡ón a prov""to ou-r_"v r.r" áiéáláol e-_c"il' L"vque declara de necesidad púbrica y de preferónte inierés nacionar, r" p.ró"ion-idesarrorro de prantas de tratamiento d" nio"nerjeii"o. en ros gobiernos i".;¡";; ;;rádivers¡ficar er portaforio de opciones proouct¡raÉ, ioJá iez que ras decraraciones denecesidad y de interés nacional para el oesarroro áá invers¡ones de las entidadespúblicas der Gobierno Nacionar, coorerno 
- 
nátionát y eooi"rno Locar resurtancontrarias ar sistema Nacionar de programación úultiánúd y Gestión oe rnr"Áránu"debido a que es competencia de cáda sector ¿ái éáo¡erno Nacional, cobiernoBegional o Gobierno Locar identificar ras inversiones-a ir consideradas en ra carrerade inversiones conforme a ros criterios de prioiiiu"iá" qr" hayan determinado y a sucapacidad de gasto para ta ejecucion áe dichai iirers¡on"s v l" "p"iááoi 

-v
manten¡miento correspondiente.

3 2 De ra Dirección Generar de porítica de promoción de ra rnversión privada

Por ro anles expuesto, esta Dirección General emite ,as s¡guientes consideracionesal Proyecto de Ley N" 319Ai201'_CR, ,,Ley que á""iáru 
-0. 

necesidad nJOfi""-ipreferente interés nacionar, ra promoción y áu"urrotto-oá prantas de tratam¡ento debioenergéticos en los gobiernos locales, [ara diversifiJar el portafolio d; ;ó;;r;;productivas":
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El Proyecto de Ley bajo análisls determina ex ante la necesidad de desarrollar
plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, sin presentar el

sustento técnico que sustente dióha intervención, por lo que su incorporación a

través de un Proyecto de Ley no permite determinar si su construcción es económica
y técnicamente viable.

En el marco del Sistema Nacional de Promoción de la lnversión Privada, no

corresponde que mediante una Ley se prioricen proyectos de inversión, dado que

dicha iunción óorresponde a las entidades públicas competentes en el marco de sus

políticas y planes sectoriales.

3.3 De la Dirección Generalde Presupuesto Público

Las atribuciones de la Dirección General de Presupuesto Público están enmarcadas

en los aspectos de orden presupuestario y por tanto absuelve consultas relacionadas

al proceso presupuestaiio, no siendo 
- 
competencia de esta Dirección General

pronunciarse sobre declaraciones de necesidad pública y preferente interés nacional

que Propone el ProYecto de LeY.

Sin perjuicio de lo anteriormente manifestado, se formula observación al Proyecto de

Ley por cuanto no contiene una evaluación presupuestal y un análisis costo beneficio

qu-e'determine las implicancias presupuesiales que se generaría para ejecutar lo

propuesto en el Proyecto de Ley,'conforme lo exigen los literales c) y d) del artículo 3

de ia Ley N" 30694;Ley de equitlOrio Financiero del Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2018.

La implementación del Proyecto de Ley demandaría recursos adicionales al Tesoro
público, contraviniendo en consecuencü el Principio de Equilibrio Presupuestario y la

prohibición de iniciativa de gasto congresal, contemplados en los artículos 78 y 79 de

la Constitución Política del Perú, resf,ectivamente, y lo dispuesto en el artículo I del

Título preliminar Principios Regulaiorios de la Ley No 28411, Ley General del

Sistema Nacional de PresuPuesto.

Por lo expuesto, se adiuntan al presente dos proyectos de oficios de respuesta para el

presidente de ta Comisión de Ciencia, lnnovacibn y Tecnología del Congreso 9" .!u
República, y para el señor lsrael Lazo Julca, Congresista de la República, para el trámite

coirespondiente de considerarlo pertinente su Despacho'

Atentamente,

MIHISTERO OE EEOF¡OI,II^ Y FINANZAS
oiiiüdn cánetal de P'e¡uruesto Púbhco
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