
 

 

 

 

COMENTARIOS A LA FÓRMULA LEGAL DEL PREDICTAMEN DE LA LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE 

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO DE AREQUIPA 
 
 

Propuesta Comentario   

Artículo 1.- Objeto  
Es objeto de la presente ley es promover el 
desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación, a través de la declaración de 
necesidad pública e interés nacional la 
creación e implementación del Parque 
Científico- Tecnológico en el departamento 
de Arequipa.  
 

Se considera pertinente incluir un artículo 
sobre el objeto de la norma, en observancia 
del Manual de Técnica Legislativa - Manual 
de Redacción Parlamentaria. Segunda 
edición. Aprobado por Acuerdo de Mesa 
Directiva Nº 242- 2012-2013/MESA-CR. 
Congreso de la República del Perú, 
considerando como objeto la parte 
dispositiva de la norma en la que se 
identifica la materia o asunto que se 
pretende regular. Es real, fáctico, viable y 
único.  
 

Artículo 2.- Declaratoria de necesidad y 
utilidad pública 
Declárase de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del 
Parque Científico – Tecnológico de Arequipa, 
ubicado en el departamento de Arequipa, 
bajo la administración de la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, con la 
finalidad de fortalecer la investigación, la 
innovación, el desarrollo tecnológico, la 
transferencia tecnológica y dar valor 
agregado a los recursos naturales y 
productos de las regiones del sur del Perú. 
 

Se recomienda utilizar los términos 
“necesidad pública e interés nacional”, 
recogidos en nuestra Constitución Política 
vigente de 1993, en lugar de “necesidad y 
utilidad pública” previstos en la Constitución 
Política de 1979 (artículo 125 sobre derecho 
a la propiedad) 
 
Se recomienda revisar los antecedentes 
normativos más cercanos que han declarado 
de interés nacional y necesidad pública: Ley 
N° 30967; Ley N° 30911; Ley N° 30928; Ley 
N° 30989. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA.- El Poder Ejecutivo, a través de los 
sectores competentes, en el plazo de 60 días, 
evalúa la viabilidad de declarar de necesidad 
pública e interés nacional la creación e 
implementación de parques científicos- 
tecnológicos en las universidades públicas en 
los demás departamentos del Perú.   
 

Se recomienda considerar la posibilidad de 
que el Ejecutivo evalúe la factibilidad de 
crear más parques en esta materia, en las 
demás regiones del país, a través de las 
universidades públicas. Para tal efecto, se 
propone un plazo de evaluación de 60 días. 
Esto con la finalidad de contar con data e 
información técnica del Ejecutivo que evalúe 
la posibilidad de implementar este tipo de 
parques a nivel nacional y, 
consecuentemente, sean declaradas de 
interés y necesidad pública por el Congreso 
de la República.  


