
Miraflores,

Asunto:

Referencia:

of¡c¡o N'ál¿ -201 8-coNcYrEc-P

Señor
CARLOS HUMBERTO TICLLA RAFAEL
Presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovación y Tecnología
Congreso de La República
Presente.-

2 | lt0v. 20t8

214qF,

lnforme técnico y legal

Oficio N' 006-201 8-2019/CIT-CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en elque
se solicita la emisión del informe técnico legal sobre el Proyecto de Ley N'3198/2018-CR,
que contenga aportes, observaciones y sugerencias al citado Proyecto.

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado por su Despacho, se remite copia del lnforme N'
068-2018-CONCYTEC-DPP/SDCTTA/AGR, de la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y
Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTl, así como copia del lnforme No

183-2018-CONCYTEC-OGAJ-MPT, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
CONCYTEC, para los fines correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Cal16: Grimaldo del So¡ar No.346 Mirsflores L¡ma - Penl
Teláfono (51-1 ) 399{O3O - Aparlado Postal 1984 L¡me 100, Psru

http:// w.@ncytec.gob.ps

REW,(BIDO

e lnnovación Tecnológica
CONCYTEC
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INFORME N" 1 83.201 S.CONCYTEC.OGAJ-MPT

FANNY LETICIA REYES MOSQUERA
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Opinión legal sobre Proyecto de Ley

FECHA

a) I nform e N " 068-20 1 8-CO NCYTEC-D PP-S DCTT-VAG R

b) ProveÍdo N' 481 -201 B-DPP-SDCTT
c) Proveído N" 694-2018-DPP
Hoja de Ruta No 88983

Lima, 20 de noviembre de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de

informar lo siguiente:

l. A}¡TECEDENTES

1.1 Mediante Oficio N" 06-2018-2019/C|T-CR, de fecha 3 de setiembre de 2018, la Comisión
de Ciencia, lnnovación y Tecnología del Congreso de la República, solicita opiniÓn técnico

- legal del CONCYTEC sobre el Proyecto de Ley 3198/2018-CR que propone la "Ley que

declara de necesidad púbtica y de preferente interés nacional, la promociÓn y desarrollo de
plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos /ocales, para diversificar el
portafotio de opciones productivas. (.../ nos sería mucho interés conocer los aportes,
'observaciones 

y sugerencias que tuvieran sobre la referida inicitiva legislativa, y de ello,

contar con mayores elementos para su dictamen final (...)"-

Con lnforme N' 068-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT-VAGR, de la Sub DirecciÓn de

Ciencia, Tecnología y Talentos, de la Dirección de Políticas y Programas de CTl, contando
con los Proveídos de conformidad N' 481-2018-DPP-SDCTI y 694'2018-DPP, se emite la
opinión técnica correspondiente al Proyecto de Ley 31g&l201B-CR.

Mediante Hoja de Ruta No 88983, se remiten los actuados a esta Oficina General para los

fi nes correspondientes.

Opinión Técnica:

Mediante el lnforme N' 068-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT-VAGR, el Responsable del

PNT en Ciencias Básicas, de la Sub Dirección de Ciencia, TecnologÍa y Talentos de la
Dirección de Políticas y Programas de CTl, contando con la conformidad de la Sub

Dirección de Ciencia Tecnología y Talentos, a través del Proveído N' 481-2018-DPP-
SDCTT, de fecha 13 de noviembre de 2018, así como con la conformidad de Ia Dirección

de Políticas y Programas de CTl, efectuada a través del Proveído N" 694-2018-DPP, de

fecha 14 de 2018, (en adelante et lnforme Técnico) se emite la opiniÓn técnica del
proyecto de Ley 319BI2A1B-CR que propone la "Ley que declara de necesidad pública y
de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de plantas de tratamiento de

bioenergéticos en los gobiernos /ocales, para diversificar el portafolio de opciones
productivas", en adelante, el Proyecto de Ley.
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Al respecto, el Numeral 2.2 del lnforme Técnico efectúa una serie de recomendaciones
técnicas que consideramos deben ser remitidas en respuesta a la opinión solicitada.

El Numeral 2.3 del Informe Técnico, señala lo siguiente'. "(...) Asimismo, et artículo 1 del
PL presenta una limitante, el cual se expone al decir: "Declárese de necesidad
a) El lis9ño..' planta de tratamiento de bioenergéticos... y aguas residuales con
tecnologías de biogás con biodiqestores ...',

2.3.1 Una planta de tratamiento de bioenergéticos es para obtener biogás y no
necesariamente está implementada con tecnologías de biogás. Estas pueden funi¡onar
con diferentes matrices energéticas y va depender de ta tocatización geográfica donde se
implementará la planta y la (s) matriz (ces) energética (s) más próximaá eifa flanta;'

Asimismo, el Numeral 2.3.2 del lnforme Técnico, señala que: "No es condición necesariapara el funcionamiento/implementación de una planta bioenergética basar su
funcionamiento con biodigestores, ya que en la actualidad existen un sin número de
procedimientos/mecanismos, por ejemplo, procesos de fermentación, digesfores,
bacterias, a/gas, manipulación genética de microorganismos para obtener biogás, srsfema
de varios niveles de digestión, entre otros. En ese senfido se propone no limilar el uso de
tecnologías para elfuncionamiento de dichas plantas,'.

El Numeral 2.3.3 del lnforme Técnico, señala que "Por lo expuesto se propone la siguiente
modificación alliteral a) del artícuto 1 det pL:

a) El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de aguas
residuales, residuos só/¡dos y orgánicos para la obtención de biogás en /os
gobiernos locales, a fin de coadyuvar en el cuidado det medio ambiente, diversificar el
portafolio de opciones productivas y servicios priorizando el desarrollo de energias
renovables y sustentables."

Finalmente, el lnforme Técnico, señala que: '3.1 Por lo antes expuesto y en el marco de
este informe técnico sin perjuicio a ofros organismos que rigen sobre la materia en cuanto
a la promociÓn y desarrollo de plantas de tratamiento de iioenergéticas en los gobiernos
locales, para diversificar et portafolio de opciones productivas. et pt es importanie para el
desarrollo de las regiones así como también para el tratamiento de residuos só7idos y
orgánicos. No obsfanf e, a fin de proporcionar un verdadero portafolio productivo es que
debe considerarse /as sugerencias realizadas en el numeral 2.3 de la sección 2 teniendo
en consideraciÓn que solo quien tiene el conocimiento y tecnología será capaz de
desarrollar sus capacidades competitivas.,,

.AL,+

2.5

2.6

Opinión Legal

2.7 Conforme Artículo 5 de la Ley N' 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e lnnovación
Tecnológica, corresponde al Estado normar, orientar, coordinar, plan'íficar, fomentar,
supervisar y evaluar el desarrollo de la CTel, para el cumplimiento de diversos objetivos
nacionales, entre los que se encuentra el establecido "a) La generación, conservación,
transferencia y utilización de conocimientos científicos y teónológico.s, en et ámbito
nacional y de lal drversas regiones para el óptimo aprovechamienio de /os recursos y
potencialidadeg de la nación, el impulso a la productividad y la integración beneficiosa del
Perú en la sociedad globat der conocimiento y en la economia mundlal."

2.8 Conforme al Proyecto de Ley, cuyo objeto es el uso de tecnologías, en la promoción y
desarrollo de plantas en el tratamiento de bioenergéticos en los Gobiernos Locales , pará
diversificar el portafolio de opciones productivas.
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2.9 Al respecto, el uso y el fomento de tecnologías, se encuentra dentro de los objetivos de la
Ley N' 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e lnnovación Teonológica y de la Ley N"
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación Tecnológica
(coNCYTEC).

2.10 Por su pade, el Literal b) del Artículo 2 dispone la creación de un Consejo unico de
Bioenergéticos, a fin de establecer las bases de participación, asesorar en el uso de las
tecnologías de biodigestores, en el que señalan que dicho Consejo está conformado por
un miembro del CONCYTEC.

2.11 Al respecto, esta Oficina General recomienda, que se precise, la naturaleza jurídica del
denominado "Consejo Úníco", del que se propone que el CONCYTEC, sea miembro, a
fin de no tener inconvenientes o vacíos en la aplicación del Proyecto de Ley en el caso de
que sea aprobada.

2.12 Al respecto, se puede citar de manera supletoria y como casuística, el ArtÍculo 36 de la
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que dispone las reglas para la
conformación de las Comisiones, conforme a lo siguiente:

" Comi si ones Secforia/e s y M u lti se ctori al e s
Las comisiones pueden ser de fres frpos;

1. Comisiones Secforla/es.'Son de naturaleza temporal, creadas con fines específicos
para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes fécnicos. Se
crean formalmente por resolución ministerial del titular a cuyo ámbito de competencia
corresponden.

2. Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal.- Creadas con fines
especificos para cumplir funciones de fisca/ización, propuesta o emisión de informes
técnicos. Se crean formalmente mediante resolución suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros y /os titulares de /os Secfores involucrados.

3. Comisíones Multisectoriales de naturaleza permanente,- Creadas con fines
especificos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de ínformes
técnicos. Se crean formalmente mediante decreto supremo refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y los titulares de ios Secfores involucrados. Cuentan con
Reglamento lnterno aprobado por Resolución Ministerial del Secfor al cual esfán
adscritas."

213 Asimismo, el Artículo 37 de la LOPE, dispone que "Las Comisiones Consultivas están
conformadas por profesionales, especiallsfas o representanfes de la sociedad civil, de
reconocida capacidad o experiencia, designados por Resolución Suprema. El cargo de
miembro de la Comlsron Consultiva es honorario y de confianza. No inhabilita para el
desempeño de ninguna función pública o actividad privada."

2.14 Conforme al Art[culo 35 de la LOPE, las normas de creación de las Comisiones deben
contener necesariamente disposiciones referidas a:

1. Su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, precisando la entidad pública
preexistente de la cual dependen;
2. Su conformación;

6si1\
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3. El mecanismo para la designación de su presidente y miembros, así camo la
precisión del carácter oneroso por el ejercicio de sus funciones en /os casos permitidos
por esta ley;
4. Su objeto y las funciones gue se les asignan;
5. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales
provendrán de la entidad pública de la cual dependen; y,
6. El período de su exisfe ncia, de ser e/ caso.

2.15 En las funciones del citado Consejo Único, se encuentra la de asesorar en el uso de las
tecnologías de biodigestores. AI respecto, se recomienda que se precise, a quien se
asesorará (públicos o privados, se entiende que serían sólo a los Gobiernos Locales?); si
dicho asesoramiento es vinculante o no es vinculante, el procedimiento, quien la presidirá,
si estará adscrito o dependerá de algún Sector o Entidad, cómo se elegirá a los
representantes de las universidades públicas, entre otros elementos que precisen la
normativa, a fin de que no exista inconveniente al momento de ejecutar el Proyecto de Ley,
en el caso de que se apruebe.

2.16 En el asesoramiento, se tendrá que usar diversos recursos del Estado, se recomienda
precisar a cargo de quien estará el gasto, de alguna Entidad pública (tales como recursos
humanos, insumos, entre otros).

2.17 De acuerdo a Ia exposición de motivos, la iniciativa es "puramente declarativa", Al
respecto, consideramos que debe expedir una norma que sea obligatoria para los
gobiernos locales, a fin de coadyuvar con el medio ambiente y modernizar con tecnología
dicho sistema de manejo y gestión de residuos sólidos usando la tecnología.

III. CONCLUSIÓN:

Esta Oficina General ha solicitado opinión a la Dirección de Políticas y Programas de CTI
que ha emitido su lnforme No 068-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT-VAGR (lnforme
Técnico) en el marco de sus competencias, en el que se efectúa algunas
recomendaciones. Asimismo, a través del presente, se ha emitido el informe legal
correspondiente. En tal sentido, se remite un proyecto de Oficio, para los fines
correspondientes.

Atentamente,n
/a+@

Mónica Parra Toribio
Especialista Legal - OGAJ

Fecha; 20 N0V 2[18

Visto el lnforme que antecede, el cual hago mío en todos sus extremos, se derivan los actuados
a la Secretaría General y se remite el proyecto de Oficio, para los fines que considere
peftinentes.

Atentamente,

iefe de la Olcrna Generai Asesoria Jurldica

É INNOVACIÓN



"Decenio cle h lgtr«klad de oporfrotid{tl* por« nuiua y luttrtbra"

" A ñ o tt et Dirílogo y I a Recan c i I i n ci ót t i\ ttciot ruI"

II\F'ORMIi N" 068-20

Paul Anderson Soplin Alvarado
Sub-Dilector de Ciencia, Tecnologia y Talentos

O¡rinión técnica sobre e1 PL 319812018-CR, "l.ey que declara de

necesidad pública y preferente inter'és nacional, la promoción y
desarrollo de plantas de tlalanriento de bioenergéticas en los
gobiemos locales, para diversificar el
ptoductivas"

Oficio N" 006-20 1 8-20 1 9/CIT'-CR
IIR: 88983

Miraflores, l2 de noviembre de 2018
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A

Asunto

ItIrl}.'ERENCIA

Fecha

Por el presente me dirijo a usted para saludario y en atención al documento de la
rel'erencia, emito el siguiente inlbnne técnico:

I. Antecedentes

I .1. El 02 cJe octubre se remite al suscrito el expediente cn ref.erencia, en el cual el
Sr. congresista Car:los Ifumberto Ticlla Rafael, Presidentc de la Comisión de

Ciencia, innovación y Tecnología del Congleso de la Rcpública, soiicita
opinión sobre el proyecto de Ley - PL N' 319812018-CR, que propone la "Ley
que declarar de necesidad pública y preferente interés nacional, la promoción y
desalrollo de plantas de tlatamiento de bioenergéticas en los gobiernos iocales,
para cliversifisar el portafblio de opciones productivas".

1.2. El preseite PL es plopuesto pol el Sr. conglesista de la república Islael l-,azo

Julca.
1.3. A fin cle remitir el presente infbrmc técnico se considera la siguiente base

iegal:
Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, I'ccnología e lnnovaoión Tecnológica.
Le1,28613, Ley clcl Consejo Nacional cle Cliencia,'i'ecnología c lnnovación

1'ccno1ó gi ca (CONCIYTIIC).
Ley N" 30806, Ley clure modilica divcrsos artícuios de la l,ey 283A3, I-ey
maroo de ciencia, tccnología e innovacióntecnológictr; y de la L,ey 2f1613, Lcy

:,:del ::consejo nacicxl¿tl de' cicn.cia, tecnolugía r.-' innovacién tecnológica
(CONCYTHC). : '

II. enálisis

La presente opinión se limita al análisis técnico realizado por el suscrito sobre el P
remitido:

L3.1.
t.3.2.

1.3.3.

¿5r cú§*cvrmc
§i, StcnrriiniA GENERAL

1 ( Nov 2018

REfi!
uoragk:kb,h*¡

CONC.YTEC-
Sub DÍ¡ección dj Creitcra, Tec¡o¡ogk
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lil presente PL presenta un solo ar1ículo y su respectiva exposición de

motivos.

2.2. En cuanto a la exposición de motivos, clcbe señalarse que es necesario

hacer notorio que el presente PL se alient¿r a realtzar adquisición de tecnologías

para la implementación de plantas c1e tratamientos de bioenergéticos a 1in de

obt"n.. biogás a partir de loi residuos sólidos-orgánicos y aguas residuales, pero

este no .oniid".u la sostenibilidad o el desarrolio de dichos centros mediante la

ciencia y tecnología e innovación (C'fI).
En ese contexto, cabe señalar que el "uso cle tecnologias" nos to1t1a dependientes

de los que desarroilan esas tecnologías implicando una sumisión en el

mantenimiento y/o aclclLrisición de accesorios o piezas de cambio (r'epuestos) de

dichas tecnoiogias/equipamientos. Adicionalmente, al no contar con el dominio

tecnológictt ni con el suficiente conocimiento científico por pafie del personal

técnico de estas plantas/instituciones de adquirir biogás, no sclemos capaces de

absorber dichas tecnologías ylo conocimientos, con ei objetivo de podel

desanollar nsevas soluciones o tecnolclgias a los problemas de nuestra realidad'

Pol 1o expuesto, la CTI está y estará, destinada a ser 1a clave para lograr el

clesarrollo sostenido del país, con especial interés en este caso de la obtención de

biogás, ya que además de ploducir conocirnientos, desarrollo de tecnologías e

irrnóracion"i bus"u una sociéclad más justa a travós del ctlnocimiento. Así tnisttlo,

valc decir que la CT1 propondr¿i soluciones convergentes e innovadoras, evaluará

los progresos y, también, contribuirá para alcanzar cerrar ias brechas en el país en

mateda de la generación de biogás.

En ese orden áe ideas, no cabe duda «le la importtrncia del des¿il'ollo de ia C'fl en

dichas plantas, ya que ellos serán también actores del Sistcma Nacional de

Ciencia, Tecnología c lnnovación 'Iecnológica - SINACYT'

En ese contexto, át COXCy'l'llC es el organismo rector del SINACYT, encargado

de dirigir, fomentar, coorclinar, superwisar y evalual las acciones del Estado en el

ámbito de la CTI. Su presidente dirige el SINACYT y es responsable de la

política nacional de C'Ii. Lo cual motiva lealizar las siguientes sugelencias de

Loclificación en el artíoulo plopuestos con la finalidad de alcanzar el objetivo del

pL. ,.Ley clue declara de necesiclad pública y prel'erente inter:és nacional' la

promocián y clesarrollo cle plantas áe tlatamiento de bioenelgéticas en losr4(-nari
gobiernos locales, para clivclsifical el portalblio de opciones productivas". /g"-'üi##J

2,3. Así mismo, el artícrtio i del PL p1'esenta una limitante, el cual

decir': "Declárese de necesidad

, a) l:i diseiro... p!ar{¿¡ clc tratamiglrtc¡.lc'»ioenerqético§'.:.. y aguas residuaies

con tecnoloeías de biggiás con biodi " 'i"" "'

2.3.1. lJna planta cle tratapjento de bioenergéticos cs pala obtener biogíis y no

necesariameirtr: está implcmentada con tecnologías de biogás, estas puedert

frrncionar con dil'erenles rnatrices enelgéticas y va depender de la localizactÓn

geográlica clonde se implementará la planta y la(s) matliz(ces) energética(s)

más pr'óxima a esta Planta.
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2.3.2. No es una condición necesaria para el funcionamiento/implementación de una
planta bioenergética basar su funcionamiento con biodisestores, ya que en la
actualidad existen un sin núrnero de procedimientos/mecanismos, por
ejemplo: procesos de digestión anaeróbicos o aeróbicos, con birreactores,
proccsos de t'errnentación, digestores, bacterias, algas, manipulación genética
de microorganismos pala obtener biogás, sistema de varios niveles de

digestión, entre otrosl. En ese sentido se propone no limitar el uso de

tecnologías para el funcionamiento de dichas plantas.

2.3.3. Pol Io expuesto se propone la sigr"riente modificación al literal a) del artículo I
del PL:

a) El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de

aguas residuales, residuos sólidos y orgánicos para la obtención de
biogás en los gobiemos locales, a fin de coadyuvar en el cuidado del
medio ambiente, diversiñcar el portalblio de opciones productivas y
scrvicios pliorizando el desarrollo de energías renovables y sustentables.

2.4. En ese contexto, cabe decir que las sugerencias de rnodificaciones están en
concordancia con la Leyes 28303,28613 y 30806, así como también ampliar el
horizonte de1 objeto del presente PI- No 3198120 i 8-CR.

III.Conclusión y recomendación

3.i. Por lo antes expuesto y en el marco de crste informe técnico sin perjuicio a

otlos organismos que rigen sobre la nratclia en cuanto a Ia promoción y desartollo
de plantas dc tratamiento de bioenergéticas en los gobiernos locales, para
diversificar el portafolio de opciones productivas. El P[, es impofiante para el
desarrollo de las regiones así como también para el tratamiento de residuos
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sóiidos y orgánicos. No obstante a lin de proporcionar un verdadero portalblio
produotivo es que debe considelarse las sugerencias realizadas en el nrunelal 2.3

de 1a sección 2 teniendo en consideración que solo euien tiene el conocimiento y
tecnologia será capaz de clesarrollar sus capacidades competitivas.

3.2. Conforme a 1o solicitado en el oficio de la referencia, informe técnrco-
legal, se recomienda quc el presente infonne sea derivado a Oficina de Asesoría
Jurídica a fin de qlre est¿l oficina emita el conespondiente i¡forme legal a fin de

dar respuesta a la solicitud expresa en el oficio de la refelencia.

Es todo cuanto tengo a informar, quedando a su disposición para cualquier consulta
ampliación sobre el particular.

Sin ofro, quedo de usted.

Atentamente,

ía Rir.era
rcias Básicas

ión de Ciencia, Tecnología y 'l'alentos - DPP
e del Pñ'I'cn
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",4tio del Ditíktgo y h Reconciliociórt Nucianal,,

proveído rqo. ¿{f( -2018-Dpt,-sDCTT

Mirafloles,lS de noviembre dc 2018

Visto el infome que antecede, el Sub Director cle Ciencia, 'fecnología yI'alentos expresa
st-t conlonnidad y lo hace suyo. En tal sentido, remítase al Despacho de la Dirección de
J)olíticas y Pt'ogramas de CTI, para el trárnite colresponcliente, de estimarlo pertinente.

)

(-
\\

\ \. \¿ r}Y /
Pau I Anderso¡ $o plin Atvp/ado

Sub Director
Sub Dirección oc Cirncia, Tecnolog¡a y Talenlos
Conscjn Nacional <le Ciencia,'Tecnologia

''"o¿a'lÍ¿,x$'on,*

Proveíclo rso. 6l I -zors-npp

Miraflores, f Yde noviernble de 2018

Visto el jnlbn-ne que antecede. el Dilector de Políticas y Plogramas de CT'I expresa su
oonfonnidad y lo hace suyo. En tal sentido, remítase a la Secretada General, de estimarlo
pettinente, pal'a que pueda ser derivado el presente expediente a la Oflcina General de
Asesoría Jurídica para los fines comespondientes.

rman Guerra
Dirección de 

t¿,ffiJ¡ÉS;as de c,
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CONCYTÉC
Sub Dlrecclón de Ciencia, Tecnolo,iia

Y Taie n'' '

cT z?ig .
REqTETDO

I N FORME N9 09-2O18.CONCYTEC-DPP-SDCTT/J CM

PaulSoplin

Sub Director de Ciencia, Tecnología y Talentos

Solicita opinión técnica- legal de Proyecto Ley

Hoja de Ruta 87542

10.10.1"8

Asunto:

Refere ncia:

Fecha :

Previo cordial saludo, se adjunta opinión técnica.

Atentar{gflte,

lulio Cinhles, Ph.D.



\-

OPINION TECNICA

ANTECEDENTES

Oficio N " 06- 2018- 2019/C|T-CR de fecha 3/Og120L8

Proyecto de Ley 3198/2018.CR, iniciativa legislativa que indica textualmente en eldocumento

que es "puramente declarativa".

lndicando en su Artículo 1. Objeto de la Ley:

Declárese de necesidad pública y de prioritario interés nacional

a) El diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de bioenérgeticos

en los gobiernos locales, relacionados al manejo y gestión de residuos sólidos y

orgánicos y aguas residuales con tecnologías de biogás con biodigestores, a fin de

coadyuvar en el cuidado del medio ambiente, diversificar el portafolio de opciones

productivas priorizando el desarrollo de energías renovables y sustentables.

b) Crease el Consejo Unico de Bioenergéticos a fin de establecer las bases de participación,

asesorar en el uso de las tecnologías de biodigestores, dicho Consejo estará integrado

por un representante de:

. Ministerio de Ambiente

. Ministerio de Agricultura y Riego

. Ministerio de Energía y Minas

. Ministerio de Economía y Finanzas

. CONCYTEC

, Representante de la SNI

. Representante de las Universidades Públicas.

OPINION TECNICA

Dado que este proyecto Ley tiene un carácter netamente declarativo, tal como ha sido

formulado, sólo representa una promoción de todos los puntos que señala el punto a) de su

único Artículo 1.

En ese sentido el suscrito considera que este proyecto Ley es una iniciativa buena en un tema

actual y de interés de los gobiernos locales para promover la reducción de residuos sólidos y

orgánicos que contaminan el medio ambiente'

Cabe señalarque la parte de su implementación y desarrollo le corresponde al Poder Ejecutivo.

Finalmente, se sugiere que se considere en el punto b) a INDECOPIa formar parte del Consejo

Unico de Bioenergéticos.



A: Paul Soplin

Sub Director de Ciencia, Tecnología y Talentos

Solicita opinión técnica- legal de Proyecto Ley

Hoja de Ruta 87542

24.09.L8

-COÑCYTEC
Sub Dlrecclón de Clencia, Tec¡ología

y Talentos

2 N§EP 2018

L36
REC x D'oAsunto:

Referencia:

Fecha :

OPINIÓN TECNICA:

Respecto a lo solicitado y visto el documento de la referencia, el suscrito considera que el

diseño, construcción e implementación de plantas de tratamiento de bioenergéticos en los

gobiernos locales es un tema actual de interés nacional que requiere una promoción y difusión

tal como se plantea en este proyecto Ley.

La parte de su desarrollo e implementación le corresponde al Poder Ejecutivo.

Julio Canales, Ph,D.



Proveído N"JrE -201 8-DPP-sDcrr

Miraflores, -fi de setiembre de 2018.

Visto el informe que antecede, el Sub Director (e)de Ciencia, Tecnología
su conformidad y Io hace suyo. En tal sentido, remítase al Despacho
Políticas y Programas de CTl, para el trámite correspondiente.

y Talentos expresa
de la Dirección de

Proveído tt" 5 i t-zot 8-DPP

Miraflores, Z E de setiembre de 2018

Visto el informe que antecede, el Director de Políticas y Programas de CTI expresa su

conformidad y lo hace suyo. En tal sentido, remitase a la Secretaria General, para el trámite
correspondiente.

Director
Dirmción de polfticas y programas de CTI

CONCYTEC
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Lima, 3 de setiembre de 2018

oFrcro N" 4á-201 8-201 9/9rT-cR

Señora
FAB¡OLA LEÓN.VELARDE SERVETTO

El presente pedido de opinión se realiza de conformidad
Constitución Política dél-Perú concordado con el ariículo
Congreso de la República.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de
muestras de mi especial estima personal.

cffi&§§Y'TffiS
oFrcrNA DE cEsrtóx oocr.l¡u.lvr,rnra

Y §ER\IICIO,{I. CIUTIAI)ANO

O 5 SEP 2O1B

R.E,CEI}HDÜ
Hora OB,.[§Flrma :...]1.. )...............

Presidenta
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación Tecnológica - CONCYTEC
Calle Grimaldo del Solar 346
Miraflores.-

De mi especial consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente de la Comisión de
Ciencia, lnnovación y Tecnología del Congreso de la República, para saludarlo muy
cordialmente, y a la vez, solicitarle nos remita la opinión técnico-legal de su institución
sobre el Proyecto de Ley 319812018-CR que propone la "Ley que declara de
necesidad pública y de preferente interés nacional, la promoción y desarrollo de
plantas de tratamiento de bioenergéticos en los gobiernos /ocales, para diversificar el
porfafolio de opciones productivas".

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de Ia República
del Perú, en el siguiente enlace:

http://www.leves.conqreso.oob.pe/Documentos/2O16 2021lProvectos de Lev v de
Resoluciones Leqislativas/PL031 98201_8081 3.PDF

Atendiendo a los objetivos de la iniciativa legislativa, así como a las competencias y
funciones de la institución que usted dirige, nos sería de mucho interés conocer los
apodes, observacignes y sugerenciAs que tuvieran sobre la referida iniciativa

- 
- 

-

legislativa, y de ello, contar con mayores elementos de análisis para su dictamen final.

con el artículo 96 de la
69 del Reglamento del

usted expresándole las

Pre*iente
Comhirin de Cienci¡, lmwadin yfecno+ogia

CONGRESO DE tJc REPUBLICA

3" Pisc del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre Lima, Perú
Directo: 311-7777 anexos 7814 - 7815 - 4619

"Decenio de la lgualdad de Opo¡-tunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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