
- ? r-¡&-- - -
- - - tá :- - -

---u,(:()N<i srF s()
!¡l t,lrtrt l(:^,

Lima, 8 de enero de 2018
Oficio N'273 - 2018-2019-lLJ/CR

Señor.
CARLOS TICLLA RAFAEL
Presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovación y Tecnología.
Presente. -
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Despacho Congresal: Femando Belaunde T.
Jirón. lluallaga 385 Of.406. Lima Telf.: 3ll-7240

e-mail : llazoiiT-\con greso. gob.ue

Sit¡o Web: htlp:'wur'.congreso.gob.pe/congresista/201óltlazo.htm

Asunto
Referencia

: Priorización del dictamen proyecto de Ley N" 3198/2018-CR.
: Oficio N" 646-2018-MINAN/DM

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y aprovechar la oportunidad cursar
copia del oficio de la referencia, del Ministerio del Ambiente respeto a la opinión de
proyecto de Ley N" 319812018-CR "Ley que declara de necesidad pública y de
preferente interés nac¡onal, 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 la opinión del Ministerio del Ambiente, el mencionado proyecto es Viable, "debido a
que los biodigestores es una importante posibilidad para reducir las emisiones de GEI
en los sectores de energía, agricultura y desechos (residuos sólidos y aguas residuales
domesticas e industriales", en este contexto el proyecto en cuestión pretende dar un
marco normativo en la priorización de dichos proyectos de inversión pública.

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 lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 1S 0lt 2018

oFrcro Ne ¿ ?¿ -2018-M¡NAM'pM

Señor
ISRAET TITO LAZO JUTCA

Congresista de la República
Congreso de la República
Edificio Fernando Belaunde Terry
Jirón Huallaga No 385, Oficina 406

Lima.-

29888

Asunto

Referencia :

Proyecto de Ley N" 3198/2018-CR

Oficio N" 181-2018-2019-l U/CR
(Registro MINAM N" 2018004191)

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su Despacho

solicita opinión, 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 tratamiento de bioenergéticos en

los gobíernos locales, para diversificar el portafolio de opciones productivas".

Al respecto, se remite copia del Oficio N" 546-2018-MINAM/DM, que contiene el lnforme N" 599-2018-

MINAM/SG/OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante el cual se dio

respuesta al pedido de opinión sobre el mismo Proyecto de Ley solicitado por el Presidente de la

Comisión de Ciencia, lnnovación y Tecnología del Congreso de la República, para su conocimiento y

f¡nes pertinentes.

S¡n otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

x e Dtc 2019

Ministra delAmbiente

I Central Telefónica: 6l l-6000

| *w*.,ninam.gob.pe ffie Wsr*u ffinrn*xe* 
{

PERÚ Ministerio
delAmbiente



'-Dccenio de la l8o¡ldad de Oportulridades para Mu¡eres y Hombrer"
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Lima, 1 i 0üT 2018

Señor
CARTOS HUMBERTO TICLTA RAFAEL

Presidente
Co¡nisién de Ciencia, lnnovación y Tecnología
Congreso de la República
Edificio Victor Raúl Haya de la forre, Piso 3

Pasaje Simón Rodriguez s/n
Lima.-

Asunto

Referencia

Proyecto de r."ey N'3198/2018-CR

a) Oficio N' 08-2018-2019/ClT-CR
(Regisrro MrNAM N" 19049.2018)

b) Oficio N' 11-2018-2019/ClT-CR

Es grato dirigirnre a usted, con relacién a los documentos de la referencia, mediante los cuales
su Despacho solicita opinión 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
tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos locales, para diversiflcar e| portafolio de
opciones productivas".

Al respecto, se remite copia del tnforme N' 599-2018-MINAM/5G/OGAJ, elaborado por la
Oficina General de Asesoría Jurídica, para conocimiento y fines que estime pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentarnente,
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REFERENCIA

"Decenio de la lgúaldad de Oportunidades para mujeres y hombr€s,,
"Año del Diálogo y la Recoñc¡l¡aclón Nacional"

bsé Ange! Valdivia Morón
Secretario General

Kirla Echegaray Alfaro
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurldica

Proyecto de Ley N'3198/2018-CR

a) Oficio N' 08-2018-2019/C|T-CR
b) Oficlo N' 11-2018-2019/C|T-CR
c) Memorando N" 609-2018-MtNAM/VMDERN
d) Memorando N' 59G2018-M|NAM/VMGA
e) Memorando N' 60G2018-Ml NAM/VMGA

ffi
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Me dlrljo a usted, con relación a los documentos a) y b) de ta referencia, por los cuales el Congreso
de la República solicita opinión sobre el proyecto de Ley N" 319g/201g-cR.

ANTECEDCNTES:

Mediante Oficio N' 08'2018-2019/Clr-cR, el Presidente de la Comisión de Ciencia,
lnnovación y Tecnología del Congreso de la República solicita la opinión del Ministerio del
Ambíente sobre el proyecto de ley N' 31gg/2019-cR, "Ley que declara de necesidad
pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de
tratam¡ento de bioenergéticos en los gobiernos locales, para diversificar el portafolio de
opciones productivas".

Mediante Oficio N" 11-2018-2019/C!T-CR, el Presldente de la Comisión de Ciencia,
lnnovación y Tecnologfa del Congreso de la República solicita la opinión del Organismo de
Evaluación y Fiscalizacíón Ambiental (OEFA) sobre el citado proyecto de Ley.

Mediante Memorando N" 609-2018-MINAM/VMDERN, el Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite el lnforme No 153-2019-
MINAM/VMDERN/DGCCD, de la Dirección Generalde Cambio Climático y Desertificación, el
cualcontiene a su vez el lnforme N' 193-MINAM/VMDERN/DGCCD/DGME|, de la Dirección
de Mitigación de Gases de Efecto lnvernadero, que desarrolla la opinión sobre el referido
Proyecto de Ley.

Mediante Memorando N'59G2018-MINAM/VMGA, elViceministerio de Gestión Ambiental
remite el lnforme N' 1147-2018-MINAM/I/MGA/DGRS, de la Dirección General de Gestión
de Residuos Sólidos, el cual contiene la opinión sobre el mencionado Proyecto de Ley.

1.3
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"Decen¡ode la lgualdad de oportünldades p¡ra muler6y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconclliación l{ac¡oraf

Mediante Memorando N" 6O0-2018-MINAM/VMGA, el Vicem¡nister¡o de Gestión Ambiental

remite el lnforme N" 00069-2018-M INAM/VMGA/DGCA, de la Dirección General de Cal¡dad

Amb¡ental, elcualcontiene la opin¡ón sobre el¡ndicado Proyecto de Ley.

Med¡ante Oficio N" 359-2018-OEFA"/GEG, el OEFA remite el lnforme N' 74-2018-

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

PROPUESTA NORMATIVA

El artículo 107 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú, modificado por el articulo ún¡co de la Ley

N" 28390, facuha a los congres¡stas a tener inic¡at¡va en la formación de leyes.

El Proyecto de Ley contiene un sólo artículo, de acuerdo als¡Suienie detalle:

"Artlcuto 7.- Obkto de lo LeY

Decldrase de necesidad público y de prior¡tdrio lnteés noc¡onal:

o) Et diseño, consttucción e iñptementoción de plantos de trotomiento de

bioenergéticos en los gobiernos locoles, relocíonodos ol moneio y gest¡ón de rcsiduos

sólidos y orgánicos y oguas residuales con tecnologlos de biogós con biodlgestorcs' o

fin de coodyuvar en el cu¡dodo det medio amb¡ente, diversif¡cot el portofolio de

opc¡ones product¡vos priorizondo el desarrollo de energias renovobles y sustentobles.

b) Creose el Consejo Único de B¡oenergéticos, o fin de estoblecer las boses de

port¡cipoción,osesorarenelusodelostecnologíasdebiod¡gestores,dichoconseio
estará integrddo pot un representonte de:

- M¡nisterio del Amb¡ente.

-M¡nisterio de Agt¡culturo y R¡ego.

-Ministeño de Energío Y M¡nos.

-M¡nisterio de Economlo y Finonzas.

-Conseio Nocional de Cíencio, Tecnologlo e lnnovoc¡ón CONCYTEC'

-Representantes de la Sociedod Noc¡onolde lndustrio'

-Representontes de las lJn¡versidades PÚbl¡cos."

ANAUSIS

3.1

La D¡recc¡ón General de Cambio Climát¡co y Desertificación, en su lnforme N" 153-2018-

MINAM/VMDERN/DGCCD,señalaqueenjul¡odel2016,e|Perúrat¡ficósuscontfibuciones
Nac¡onalmente Determinadas (NDC por sus s¡glas en inglés) a la Convención Marco de las

Nac¡ones Unidas sobre Camb¡o climático (CMNUCC), comprometiéndose en adoptar

medidas de reducción de em¡s¡ones de gases de efecto invernadero (GEl) internas con el

obiet¡vodealcanzarlametaplanteadaenm¡ti8ación,asícomoaréndircuentasdesu
¡m;lementaclón a pan¡r de la entrada en v¡gor del Acuerdo de París (AP), el4 de nov¡embre

del2016.

!a¡4,toi!¡4é!,!e
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En este marco, uso de biodigestores es una importante posibll¡dad para reduc¡r las
emisiones de GEI en los sectores energía, agricultura y desechos (residuos sólidos y aSuas
residuales domésticas e industriales). El potencial de reducción de em¡s¡ones de 6Et se
producirÍa por dos fuentes, la reducción de emis¡ones de metano producto de la
descomposición anaeróbica del material orgánico acumulado y el desplazamiento de
energía proveniente de fuentes fósiles por la eneBía proveniente de una fuente renovable
como el biogás.

Resulta ¡mportante considerar las diferenc¡as respecto al valor caloríf¡co neto (enetgía
acumulada) aproximado de diversos combustibles. La sigu¡ente tabla, muestra eiemplos de
valor calorlfico neto de dfferentes fuentes de combustibl€ en comparac¡ón con el biogás, así
como lá masa aproximada del combustible correspond¡ente a I m3 de b¡ogás.

Tabla 1: Valor calorffico neto de dlstintos combust¡bles

Fuente de combust¡ble
Valor calórico neto
aprox¡mado

Equival$da a 1
m3 blogás (apror.
6 kwh/m3l

Biogás 6 - 6.s kwh/m3
D¡eseYKerosene t2 kwhlkg 0.50 ke

Madera a.s kWh/kc 1.30 ks

Est¡ércol de vaca 5 kwh/k8 mater¡a seca 1.20 ks
Res¡duos de planta 4.5 kwh/kg mater¡a seca 1.30 kg
Carbón 8.s kwh/ks 0.70 tC
Propano 25 kwh/m3 0.24 m3
6as natural 10.6 kWh/m3 0.60 m3

Gas licuado de petróleo 26.1 kwh/m3 0.20 m3
B¡owaste ¡n Devélóoin! Cóuntrles. Practi.¿l lnformat¡on and cá$Digesüon Develicping

Studies" (VoBeli, et a|,2014)

De acuerdo a esta tabla y las Gufas para lnve¡tarios de Gases de Efecto lnvernadero del
Panel lntergubernamental de Cambio Cl¡mát¡co (IPCC) del año 2006, el aprovecham¡ento de
b¡ogás contribuirfa a reduc¡r los niveles de emisiones de GEl. Así, por ejemplo, al reemplazar
el uso de gas licuado de petróleo (GLP) por biogás, por cada metro cub¡€o de biogás

aprovechado se estaría deiando de usar 0.20 m3 de GLP, lo que represénta de¡ar de emitir
321 kg de CO2 equivalente. De manera similar, por cada metro cubico de biogás

aprovechado, dejaríamos de consumir 1.3 kg de leña de b¡omasa no renovable, lo que
représenta una reducción 1.96 kB de CO2 equ¡valente.

Sobr€ la valor¡zaclóñ de los res¡duos sólldos

De acuerdo e la Dirección General de Gest¡ón de Res¡duos Sólidos, en el lnforme N" 1147-

2018-MINAM/VMGA,,/DGRS, el artfculo 2 del Decreto Legislativo N'1278, Decreto Leg¡slativo
que áprueba la Ley de Gest¡ón lntegral de Res¡duos Sólidos, establece que la gestión integral
de residuos sól¡dos tiene como primera f¡nal¡dad la prevención o min¡mización de lá

generación de res¡duos sól¡dos en origen, frente a cuahu¡er alternat¡va.; en segundo lugar,
respecto de los reslduos generados, se prefiere la recuperac¡ón y valorización material v
enersét¡ca de los residuos.

!).::
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"Decenio de la lSualdad de Oportunldades para mu.jeres y hombres"
'Año del Diálogo y la Reconciliac)ón Nacional"

[a valorización tiene como objetivo que el residuo, uno o varios de los materiales que lo
componen, sea reaprovechado y sarvan a una finalidad útil al sustituir a otros mater¡ales o
recursos en los procesos productivos, de conformidad con el artículo 47 del Decreto
Legislativo N" 1278.

Con relación a la valorización material, el artículo ¿18 del Decreto Legislativo N' 1278 señala
que la misma puede ser la: i) reutifización; ii) reciclado; iii) compostaje; iv) recuperac¡ón de
aceites, y; v) bio-conversión, entre otras ahernativas,

Con relación a la valorización energética, el citado artículo indica que la misma puede ser: i)
coprocesamiento; ¡i) coincineración; iii) generación de energía en base a procesos de
biodegradación, y; iv) biochar, entre otros.

Ante lo expuesto, considerando que las formas de valorización pueden ser materiales o
energéticas, se sugiere que el Proyecto de Ley tome en cuenta las operaciones de
valorización material y no sólo las operaciones de valorización energética.

Por su parte, cabe indicar que, en el artículo 65 del Decreto Legislativo N' 1278, modificado
por el artículo 4 dei Decreto Legislativo N' 1389, se reconoce a la Planta de valorización
como una infraestructura de residuos sólidos, por lo que se sugiere evaluar la pertinencia de
sustituir el término "planta de tratamiento de bioenergéticos", utilizado en el Proyecto de
Ley, por el término "plantas de valorización de residuos sólidos".

Sobre el Conseio Único de Bloenersét¡cos

El Proyecto de Ley declara de necesidad pública y de prioritario interés nacional la creación
del Consejo Único de Bioenergéticos, a fin de establecer las bases de participación y
asesorar en el uso de las tecnologías de biodigestores, el mismo que estarla conformado por
representantes del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e lnnovación (CONCYTEC), Sociedad Nacional de lndustria y Universidades
Públicas.

Sobre el particular, de acuerdo a la Ley N" 29L58, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las

entidades del Poder Ejecutivo pueden crear comisiones o grupos de trabajo:

'Artículo 35.- Objeto de los Comlsiones
Los Comisiones del Poder Ejecutivo son órgonos que se crean paro cumplir con los

funciones de seguimiento, fiscolizoción, propuesto o emisión de informes, gue deben
servir de bose poro los decisiones de otras entidades. Sus conclusiones corecen de
efectos jurídicos frente a terceros. No tienen personería jurídico ni odministración
propio y estón integrodas a uno entidad público.

Porq otros funciones que no sean las indicodos en el párrofo precedente, el Poder
Ejecutivo puede encorgorlos o grupos de trobojo.'

Asimismo, 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 colegiados que pueden contar con representantes de las entidades públicas y de la

sociedad civil.

M.m¡nam.[ob.m
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En ese sent¡do, se sug¡ere que er consejo único de Bioenergéücos sea adecúe a ro
establec¡do en las citadas normas, según las funciones que er mismo éstarfa desempeñando.

Sobre la Exoosición de Motivos

Según lo manifestado por el OCFA, en su lnforme N" 074_2018-OEFA/DPEF_SMER, la
Exposic¡ón de Motivos del Proyecto de tey señala lo siguiente:

"Dotos del M¡nisteio der Amb¡ente muestron que soro un 4g% det totol de bosuro se
depos¡to en los rellenos son¡tarios, y el 52% quedo regodo en ríos, quebrodas y
botoderos clondest¡nos hoy que tenet en cuento que; nuestro poís octuolmente tiene un
déf¡cit de 246 rellenos sonito os pues, solo ex¡ste 72 rellenos sonitor¡os outotizodos por
lo OEFA ooru los 7851 d¡stritos cifros olarmontes que nos llomo o rejlexión". (d
subrayado es nuestro).

Al resp€cto, cabe indicar que el oEFA no autoriza la construcción y op€ración de los rellenos
sán¡tar¡os, por lo que se sugiere el¡m¡nar d¡cha af¡rmác¡ón.

Otros as9ectos a cons¡derar

El OEFA, en su lnforme N' 074-2018-O[FA/DPEF-SMER, señala que, actualmente, tas
municipal¡dades ya v¡enen valorizando parte de sus res¡duos orgán¡cos, empleando otras
técn¡cas de valor¡zación distintas a los biodigestores, como el compostaie. As¡mismo, indica
que, de acuerdo al artículo 51 del Decreto Legislativo N" 1279, las munlcipálidades deben
valor¡zar, pr¡oritariamente, los residuos orgánicos proveniéntes del manten¡miento de áreas
verdes y mercados municlpales, así como, de ser factible, los residuos orgán¡cos de origen
domiciliario.

coñcLUstoNES:

El Proyecto de Ley resulta viable; sin embargo, se sugiere tener en cons¡derac¡ón las
sigu¡entes observaciones:

a) Teniendo en cuenta que el Decreto Leg¡slativó N. 1278, Decreto Let¡slativo que aprueba
la ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, toma en consideración que la
valorización de los residuos sól¡dos pueden ser materiales o energét¡cas, se sugiere que
el Proyecto de Ley tome €n cuenta las operaciones dé válor¡zación materialy no sólo las
operac¡oñes de valorización energética.

b) Se recomienda utilizar el térm¡no "plantas de valorización de residuos sólidos,, en
reemplazo de "plantas de tratamiento de b¡oenergétlms", en el proyecto de l-ey, a
efectos de que sea concordante con lo establec¡do en el Oecreto Leg¡slat¡vo N. 127g,
Decreto ¡-egislat¡vo que aprueba la [ey de Gestión lntegral de Res¡duos Sólidos,
modlflcado por el Decreto teg¡slativo N' 1389.

c) De acuerdo a la Ley N" 29158, tey Orgánica det poder Ejecut¡vo, les entidades del poder
Eiecutivo pueden crear comisiones o grupos de trabajo; del mismo modo, en los
L¡neam¡entos de OBanizac¡ón del Estado, aprobados por Decreto Supremo N" OS4-
2018-PCM, se contemplan las comisiones, grupos de trabaio y comités como órganos

s^.¡w.minám.((Db.e
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coleg¡ados gue 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 chadas normas, según las funciones que el mismo 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 'tolo existe 72 ¡ellenos sonitorios
outorizodos por lo OEFA', puesto que dicha entidad no tiene la competencia para

efectuar dicha autorización.

Es cuanto informo a usted para los fines pertiñentes.

Atentamente,

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

conformidad.

Oficina General de Asesoría Jurídica
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